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RESUMEN 

Objetivo: 

 Describir y hacer un análisis crítico de los casos  clínicos que formaron parte significativa 

del aprendizaje obtenido como interno de medicina durante los meses de rotación en el 

Centro de Salud Gustavo Lanatta Luján y el Hospital Nacional Dos de Mayo, durante el 

periodo de junio 2021 a febrero 2022, los cuales contribuyeron a mi formación como futuro 

médico cirujano. 

Metodología:  

Se realizó un estudio observacional, de tipo descriptivo y analítico de los casos que 

consolidaron la experiencia clínica obtenida durante el internado médico 

Resultados principales o hallazgos:  

Recopilación de 30 casos clínicos, que fueron presentados de manera descriptiva. Los cuales 

evidencian de forma global los principales aprendizajes obtenidos en la práctica clínica, tales 

como: comunicación oral, pensamiento crítico y analítico, manejo de información y 

profesionalismo.  

Conclusiones:  

El internado médico es una etapa fundamental en la formación de todo profesional del campo 

de la salud, en el cual se sintetizan, integran y aplican los conocimientos adquiridos durante 

los años previos. Actualmente, el contexto de pandemia nos ha permitido ser parte del 

desarrollo de la ciencia, experimentando de primera mano la evolución de una enfermedad, 

la cual generó cambios a los que se debió adaptar, no solo el personal de salud, sino también 

la población en general; asimismo atravesamos una etapa en la cual día a día se emitían 

nuevos avances científicos, los cuales debíamos analizar y aplicar en los diferentes campos 

con la finalidad de lograr el bienestar de nuestros pacientes. Finalmente, se obtuvo un 

aprendizaje íntegro, enfocado en el paciente, respetando y considerando sus creencias y 

culturas; fortaleciendo la relación médico paciente y la comunicación activa, puesto que en 

nuestra profesión se trata personas, no solo patologías. 

Palabras clave: casos clínicos; internado; centro de salud; hospital; aprendizaje clínico. 
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ABSTRACT 

Objective: To describe and make a critical analysis of the clinical cases that formed a 

significant part of the learning obtained as a medical intern during the months of rotation at 

Gustavo Lanatta Luján Health Center and Dos de Mayo National Hospital, during the period 

of June 2021 to February 2022, which contributed to the training as a future physician. 

Methodology: An observational, descriptive and analytical study of the cases that 

consolidated the clinical experience obtained during the medical internship. 

Main results or findings: Compilation of 30 clinical cases, which were presented using 

descriptive instruments. Which evidence the main learning obtained in clinical practice, such 

as: oral communication, critical and analytical thinking, information management and 

professionalism. 

Conclusions: The medical internship is a fundamental stage in the training of all 

professionals in the health field, in which the knowledge acquired during the previous years 

is synthesized, integrated and applied. Currently, the pandemic context has allowed us to be 

part of the development of science, experiencing first-hand the evolution of a disease, which 

generated changes to which not only health personnel had to adapt, but also the population 

in general; Likewise, we went through a stage in which new scientific advances were issued 

day by day, which we had to analyze and apply in the different fields in order to achieve the 

well-being of our patients. 

Keywords: clinical cases; internship; clinic; hospital; clinic learning. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El internado médico se desarrolla durante el último año de la formación académica y 

comprende de forma íntegra, horas de aprendizaje dentro de un establecimiento de salud en 

donde se debe integrar la teoría adquirida los 6 años previos y consolidarla en la práctica 

clínica para el manejo de un paciente en condición de alumno. El contexto de pandemia, 

iniciado en el 2019, generó cambios drásticos en el sistema de salud, dirigiendo todos los 

recursos al manejo del estado de emergencia. Esta situación llevó a evidenciar las 

deficiencias que padecíamos y obligó a implementar medidas focalizadas en diferentes 

niveles, uno de los cuales fue las facultades de ciencias de la salud, quienes albergan a los 

futuros profesionales que se encargarán, en los próximos años, de manejar la situación 

epidemiológica que atravesemos como nación. 

Al inicio de la pandemia, se tomaron diversas medidas, con la finalidad de disminuir la 

mortalidad tanto de médicos como de estudiantes, como, por ejemplo; la suspensión de 

clases presenciales y rotaciones hospitalarias y la implementación de clases virtuales y otras 

actividades académicas. Sin embargo, estas disposiciones fueron cuestionables en el ámbito 

de los alumnos de último año, quienes dedican ese año de forma completa a la práctica 

clínica. Las instituciones encargadas  sumaron esfuerzos con la finalidad de hacer posible la 

reincorporación al ambiente hospitalario de los internos a la brevedad, de este modo se logró 

desarrollar un periodo de internado de 10 meses, que estaba compuesto por 5 meses de 

rotación en Centros de salud de primer nivel (I-3, I-4) y 5 meses en hospitales de tercer nivel 

(III-1, III-2, III-E). Esta implementación permitió, el pronto retorno al ambiente clínico y la 

posibilidad de desarrollar habilidades, tales como: comunicación oral, pensamiento crítico y 

analítico, manejo de información y profesionalismo. 

En general, la pandemia por SARS-COV-2 ha generado modificaciones en la educación 

médica en todos sus niveles, desde estudiantes de pregrado, internos y residentes; por lo que 

se implementaron medidas que permitieron el desarrollo, lo más cercano a lo habitual, de 

estos periodos y utilizarlos como fuente de aprendizaje, adaptándonos a un nuevo contexto 

donde priman las normas de bioseguridad y, se mantienen como prioridad, los altos 

estándares de formación de profesionales de la salud. 
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2  METODOLOGÍA  

Se realizó un estudio de tipo observacional, descriptivo de corte transversal. Se analizó un 

total de 30 casos de pacientes atendidos en el Centro de Salud Gustavo Lanatta Luján y el 

Hospital Nacional Dos de Mayo, entre los meses de junio 2021 y febrero 2022, lapso en el 

que tuvo escenario el Internado médico 2021. Para al análisis de cada caso se utilizó 

bibliografía, con publicaciones basadas en la evidencia y, respecto, al análisis crítico, se llegó 

al mismo en base a la experiencia adquirida como protagonista sustancial del manejo íntegro 

de cada paciente.  
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3 RESULTADOS 

3.1 Caso clínico 1 

3.1.1 Anamnesis: 

Paciente preescolar de 5 años, previamente sana, con esquema de inmunizaciones 

completo. Sin antecedentes personales de importancia durante el desarrollo prenatal, 

natal y postnatal. Acude a servicio de Prevención y Control de Tuberculosis (PCT) 

referida del programa de Crecimiento y Desarrollo (CRED) por clínica sugestiva, 

baja ganancia ponderal y antecedente de contacto positivo. La madre de la menor 

refiere que desde hace 6 meses su hija presenta episodios de fiebre no cuantificada, 

la cual cede con paracetamol, diaforesis nocturna, disminución de apetito y pobre 

ganancia ponderal. Con antecedente epidemiológico de contacto con paciente con 

diagnóstico y tratamiento irregular de Tuberculosis (TB) monoresistente (isoniacida) 

durante 2 meses.  

Examen físico:  

Funciones vitales: frecuencia cardíaca (FC): 65 latidos/minuto, frecuencia 

respiratoria (FR): 12 respiraciones/minuto, saturación de O2 (SatO2): 99%, 

temperatura: 36°C. Patrón respiratorio normal, sin tos, crépitos, sibilancias o disnea. 

Amplexación simétrica, sin uso de musculatura accesoria. Murmullo vesicular (MV) 

pasa bien en ambos campos pulmonares. Resto del examen no fue relevante. Al 

ampliar la historia clínica se identificó que al momento de la evaluación de contactos 

de familiar con TB pulmonar la menor recibió diagnóstico y prescripción de 

tratamiento con esquema sensible, sin embargo, abandonó el programa en 2 

ocasiones en otro establecimiento de salud.  

3.1.2 Plan de trabajo: 

Se diagnosticó el caso como “TB pulmonar abandono recuperado” y se procedió a  

solicitar las pruebas de baciloscopia de forma seriada y controlada, prueba 

microscopic observation drug susceptibility (MODS) y exámenes hematológicos y 

bioquímicos de rutina. Asimismo, se generó interconsultas con nutrición y 

psicología. 
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3.1.3 Pruebas diagnósticas:  

Las 2 muestras de esputo para búsqueda de bacilos de Mycobacterium tuberculosis 

fueron positivos con 8 y 3 bacilos ácido alcohol resistentes (BAAR), 

respectivamente, con lo cual se confirma el diagnóstico ya recibido por la paciente 

meses previos.  

La prueba rápida de MODS arrojó sensibilidad para los medicamentos pilares del 

tratamiento para TB; isoniacida y rifampicina, lo cual nos permite retomar el 

esquema sensible. De los exámenes complementarios al ingreso se destacan: 

hemograma con hemoglobina (Hb): 9.4 g/dl, volumen corpuscular medio (VCM): 

76,3 fL, hemoglobina corpuscular media (HCM): 25,pg, plaquetas 778000/ul, 

glóbulos blancos: 12.300/ul, glucosa: 92 mg/dl, de los cuales se identificó una anemia 

moderada, resultando el resto de exámenes sin alteraciones.  

3.1.4 Diagnósticos: 

Al evaluar de forma integrada el caso presentado se estableció el diagnóstico de TB 

pulmonar y anemia moderada.  

3.1.5 Tratamiento: 

En base a los hallazgos se decidió reiniciar el tratamiento antituberculoso con 

esquema sensible, el cual está conformado por las 4 drogas de primera línea: 

isoniacida (H), rifampicina (R), etambutol (E) y pirazinamida (Z) (2HRZE/4H3R3), 

adecuando los medicamentos al peso (19kg) de la paciente, concluyendo en la 

siguiente prescripción diaria: rifampicina 300µg + isoniacida 200µg + etambutol 

400µg + pirazinamida 750µg. Respecto a la anemia se manejó de forma conjunta con 

nutrición, quienes identificaron a la paciente como eutrófica y con un adecuado 

estado nutricional, encaminando la dieta prescrita a alimentos ricos en hierro y 

vitamina C, priorizando el consumo de líquidos y frutas y verduras. Asimismo, los 

padres de la menor fueron evaluados psicológicamente con la finalidad de 

concientizarlos sobre la enfermedad de su hija y la responsabilidad que implica el 

cumplimiento con el mismo.  
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3.1.6 Plan de seguimiento: 

Se estableció el plan de seguimiento instaurado por el programa de PCT, el cual se 

divide en 2 fases, la primera consta en la toma de medicamentos en el Centro de 

Salud de forma supervisada y, posteriormente, si hay una buena adherencia y 

cumplimiento se modifica al tratamiento en casa con envío de evidencia al médico 

responsable (video). De la misma forma se realizó una evaluación psicológica a los 

padres, posterior a la cual se les informó sobre las principales complicaciones agudas 

de la enfermedad de su hija como predisposición a neumonías, derrame pleural o 

diseminación a otros órganos. Además, se resaltó la posibilidad de daño a largo plazo 

en caso no se cumpliera con el tratamiento, con la afectación de diferentes órganos y 

sistemas. Finalmente, se les explicó los principales signos de alarma, tales como: 

inapetencia, astenia, persistencia de la baja ganancia ponderal, diaforesis, tos y 

fiebre; los cuales de presentarse ameritarían acudir al Centro de Salud para 

evaluación médica.  

3.1.7 Evaluación crítica: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que durante los últimos años se 

evidenció una tendencia a la baja de la incidencia anual de la TB, la cual se mantiene 

desde el año 2000, sin embargo, en nuestro país se identificó una diferencia constante 

y frecuente entre los casos estimados y los notificados1.  

 El Ministerio de Salud (MINSA) es responsable del diagnóstico y tratamiento del 

73% de personas afectadas, con un enfoque basado en desafíos internacionales como 

la ‘Estrategia fin a la TB’, la cual tiene como finalidad una reducción en un 95% del 

número de muertes por tuberculosis y en un 90% de la tasa de incidencia entre el 

2015 – 20352. Uno de los bloques que ha tomado mayor relevancia en los últimos 

años es la TB pediátrica, grupo en el cual el diagnóstico y tratamiento supone un gran 

reto, como es el caso de la paciente descrita en el presente caso, debido a una alta 

frecuencia de progreso rápido a infección primaria o latentes, así como 

manifestaciones graves.  

La principal vía de contagio de esta población es por contacto con familiares o 

personas cercanas a su entorno, es por ello por lo que es fundamental su inclusión en 

la evaluación de contactos de todo paciente diagnosticado de TB. La clínica 

inespecífica (tos crónica, de más de 3 semanas, fiebre y baja de peso o retraso en el 

crecimiento3) o en algunos casos silenciosa, sumada a la difícil obtención de muestras 
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de esputo en niños pequeños hacen del diagnóstico un verdadero desafío. En el 

presente caso se identificó a la paciente gracias al trabajo en conjunto de los 

programas que se brindan en el primer nivel de atención del MINSA; es de resaltar 

el trabajo que realiza el PCT en la captación y manejo de este grupo de pacientes. De 

igual manera, un punto clave para el éxito del tratamiento es la adecuada 

participación de los padres, el involucrarlos es fundamental, es por ello que se debe 

trabajar con ellos e identificar las deficiencias que los llevaron a tratamientos pasados 

frustros. Como personal de salud es importante enfocar y dirigir las intervenciones a 

una detección temprana, tratamiento oportuno y prevención de pacientes con TB, 

puntos clave y pilares de estrategias internacionales, los cuales se basan 

principalmente en brindar una atención integrada y centrada en el paciente, 

asegurándoles un acceso equitativo y sin obstáculos a los servicios médicos. 

Finalmente, se debe tener un seguimiento cercano, ya que al ser una paciente 

pediátrica expuesta a un esquema de medicación con drogas potencialmente nocivas 

se pueden presentar, los efectos secundarios más frecuentes son la presencia de 

erupción cutánea, trastornos digestivos, elevación de enzimas hepáticas y artralgias. 

3.2 Caso clínico 2 

3.2.1 Anamnesis: 

Recién nacida pretérmino (RNPT) femenino de 3 días de vida, nacida de parto por 

cesárea en el hospital regional de Moyobamba  con un peso de 1940 gr., score de 

apariencia, pulso, mueca, actividad y respiración (APGAR) de 7’ al 1er minuto y 8’ 

a los 5 minutos, que fue referida a Lima para manejo.  

Examen físico: 

Al examen físico neonatal se evidenció exposición de estómago, intestino grueso, 

intestino delgado y trompas; realizándose una reducción parcial al momento del 

nacimiento con colocación de silo, cobertura antibiótica.  
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Los principales antecedentes maternos identificados fueron: madre de 21 años, 

G1P0010, la cual contó con 6 controles prenatales; con ruptura prematura de 

membranas (RPM) prolongado de 13 días, oligohidramnios severo a descartar 

Corioamnionitis, hospitalizada durante 21 días recibiendo terapia de maduración 

pulmonar. Presión arterial (PA): 51/25 mmHg, FR: 50 resp/min, FC: 114 lat/min, 

SatO2: 98%.  

Paciente en incubadora de unidad de cuidados intensivos (UCI) neonatal, en decúbito 

dorsal con intubación endotraqueal con tubo 3.5 fijado en 7.5 cm., en ventilación 

mecánica con presión positiva al final de la espiración (PEEP): 5, presión inspiratoria 

pico (PIP): 14, fracción de oxígeno inspirado (FiO2): 30%, portadora de catéter 

venoso central de inserción periférica (PICC), sonda orogástrica (SOG) con 

contenido bilioso y sonda vesical. Piel: tibia y rosada, mucosa semi húmeda y llenado 

capilar <2 segundos. Tórax y pulmones (TyP): MV para por ambos hemitórax, tórax 

simétrico. Aparato cardiovascular (CV): ruidos cardíacos rítmicos, regulares y de 

buena intensidad, no desdoblamientos, no R3, no R4 ni soplos, pulsos periféricos 

simétricos. Abdomen: defecto de pared, asas intestinales expuestas, de apariencia 

rosadas, cubiertas con silo y secreción serosa. Sistema nervioso central (SNC): 

fontanela normotensa, presenta movimientos espontáneos, reflejo plantar y palmar 

presentes, en flexión de extremidades. 

3.2.2 Plan de trabajo: 

Se planteó los diagnósticos de gastrosquisis, insuficiencia respiratoria secundaria, 

sepsis neonatal probable a descartar un trastorno metabólico. Se procedió al pedido 

de exámenes auxiliares de laboratorio (hemograma, reactantes de fase aguda, 

bioquímica básica y metabólico); asimismo, se solicitó una ecografía abdominal y 

una transfontanelar. Por último, se solicitó evaluación por parte de cirugía pediátrica, 

gastroenterología pediátrica y nutrición.  
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3.2.3 Pruebas diagnósticas: 

Las pruebas hematológicas arrojaron: Hb: 17.5 g/dl, hematocrito (Hto): 52.5%, 

VCM: 102 fL, leucocitos: 7640, abastonados: 0%, segmentados: 72%. Asimismo, se 

obtuvo una proteína C reactiva (PCR) de 63.5 mg/l. En el perfil metabólico se 

encontró un hemoglucotest (HGT): 85 mg/dl, urea (U) de 76.6 mg/dl y una creatinina 

(Cr) de 1.36mg/dl. La evaluación previa a la realización de la ecografía abdominal 

concluyó que debido a la gran cantidad de apósitos que rodeaban los intestinos el 

procedimiento iba a arrojar información no contributiva. Por último, en la ecografía 

transfontanelar se evidenciaron signos ecográficos en relación con leucomalacia 

periventricular grado 2. 

3.2.4 Diagnósticos: 

Integrando de forma completa los datos enviados por el hospital de referencia y las 

primeras pruebas obtenidas en el Hospital nacional dos de Mayo (HNDM) se 

manejaron los siguientes diagnósticos: 1. RNPT 34 semanas (SS) adecuado para la 

edad gestacional (AEG) 2. gastrosquisis 3. insuficiencia respiratoria secundaria 4. 

sepsis neonatal probable (con reactantes de fase aguda (RFA) positivos y a la espera 

de resultados de hemocultivo). 

3.2.5 Tratamiento: 

Se procedió a optar por un manejo en conjunto con la unidad de cirugía pediátrica, 

quienes se encargaron del proceso de reducción paulatina de asas hacia la cavidad 

abdominal (aproximadamente. 1cm 1 o 2 veces por día), medición de presión 

intravesical y lavado de silo y cambio de gasas. El servicio de neonatología se 

encargó del manejo de la antibioticoterapia con ampicilina, gentamicina e infusión 

de fentanilo; así como del plan de hidratación y nutrición parenteral total.   

3.2.6 Plan de seguimiento: 

En el presente caso se realizó un seguimiento estricto de los exámenes de laboratorio 

pendientes, de las curaciones de la herida y de la reducción progresiva según 

tolerancia. Asimismo, se solicitó evaluación para retiro de sonda y extubación; 

considerando un retiro progresivo del fentanilo con la finalidad de evitar un posible 

síndrome de abstinencia. A pesar de estar frente a una paciente estable es importante 

considerar los signos de alarma para las complicaciones más frecuentes. Si bien es 

cierto estos pacientes tienen una alta tasa de supervivencia la probabilidad de sepsis 
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es un factor que nos debe mantener alertas hasta su descarte o tratamiento completo. 

Asimismo, se debe monitorizar la tolerancia a las reducciones ya que estas deben ser 

paulatinas y supervisando el estado del neonato; esto con la finalidad de evitar futuros 

escenarios de obstrucción intestinal, enterocolitis y/o síndrome de intestino corto.  

3.2.7 Evaluación crítica: 

La gastrosquisis se genera producto de un defecto en la pared abdominal del feto, 

esta se diferencia del onfalocele por la cobertura, la cual está ausente y no acompaña 

a la eventración de órganos. Actualmente la patogenia es desconocida, sin embargo, 

se puede llegar al diagnóstico en el escenario de los controles prenatales, he aquí una 

de las razones por las cuales es importante. Este se basa, en primer lugar, en la 

visualización del defecto por medio de una ecografía, la cual puede asociarse a los 

niveles de alfafetoproteína sérica materna (MSAFP); en conjunto se puede detectar 

un 90% de los casos4. La identificación temprana de estos casos nos permitiría poder 

gestionar el parto en un centro de salud que cuente con los recursos necesarios para 

el cuidado y manejo de los recién nacidos (RN).  La bibliografía actual refiere que, 

en ausencia de indicaciones obstétricas o casos en los que haya herniación de gran 

parte del hígado, se debe optar por una prueba de trabajo de parto, ya que esta vía 

está asociada a menor morbimortalidad neonatal5. El aprendizaje por obtener en este 

caso es principalmente el manejo inicial que se debe brindar en sala de partos a estos 

neonatos. Se inicia envolviendo con apósitos con solución salina y una envoltura de 

plástico, con la finalidad de preservar el calor y reducir la pérdida insensible de 

líquidos. Se debe realizar un examen inicial rápido y enfocado en identificar algún 

segmento que requiera atención inmediata o atente contra el estado hemodinámico 

del paciente. De igual manera se coloca una sonda orogástrica, vías periféricas y se 

estabiliza una vía aérea permeable6. Se debe resaltar la importancia del manejo por 

la especialidad adecuada ya que en estos pacientes es probable la presencia de 

inflamación o fibrosis de los órganos que han estado expuestos al líquido amniótico 

de forma crónico, lo cual puede provocar engrosamiento intestinal, alteraciones en 

su motilidad y alta probabilidad de obstrucciones7. Considero que se cumplió con el 

adecuado manejo y derivación del paciente a un establecimiento de mayor 

complejidad, en donde se le podrá brindar la atención integrada que requiere.  
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3.3 Caso clínico 3 

3.3.1 Anamnesis: 

Neonato femenino de 7 horas de vida, producto de parto por cesárea, por posición 

podálica y polihidramnios severo, con APGAR 9’ al 1min y 9’ a los 5 min, no líquido 

meconial, con peso de 2866 gr., talla 47 cm, de madre primigesta de 28 años, sin 

antecedentes ginecológicos de importancia. Personal de obstetricia reporta sialorrea 

abundante y vómito lácteo en alojamiento conjunto, se procede a colocar sonda 

orogástrica N°8 y se aspira líquido claro, se intenta dar fórmula láctea, la cual no pasa 

por sonda orogástrica. Se procede a tomar radiografía (Rx) de tórax y se observa bucle 

creado por SOG y no pasaje a cámara gástrica (SOG a altura C7-C8) por lo que se 

decide hospitalización en UCI de neonatología para evaluación por cirugía pediátrica. 

3.3.2 Plan de trabajo: 

De forma inicial se planteó el diagnóstico de atresia esofágica, a descartar una 

neumonía aspirativa y sospecha de trastorno metabólico mixto de base. Se enviaron 

las interconsultas respectivas a cirugía pediátrica y gastroenterología pediátrica para 

un manejo íntegro. De igual manera se empezaron a correr los prequirúrgicos 

(hematológicos y bioquímicos) debido a la alta posibilidad de una cirugía en las 

siguientes horas.  

3.3.3 Pruebas diagnósticas: 

Los exámenes de laboratorio no mostraron alteraciones de importancia (Hb: 16,9, Hto: 

48%, leucocitos: 17460, abastonados: 0%, segmentados: 76,4%, plaquetas: 109000), 

se obtuvo un PCR de 5.1 y el perfil metabólico también estuvo en rangos normales: 

glucosa: 97.4 y urea: 17.0. El perfil de coagulación reportó los siguientes resultados: 

tiempo de protrombina (TP): 22.6, tiempo parcial de tromboplastina (TPTA): 30 y 

Fibrinógeno: 238, motivo por el cual se le administró vitamina K. El examen de gases 

arteriales confirmó el trastorno metabólico mixto; acidosis metabólica + alcalosis 

respiratoria (pH: 7.31, presión parcial de dióxido de carbono (pCO2): 27, presión 

parcial de oxígeno (pO2): 65.6, bicarbonato (HCO3): 13.8), como primera medida se 

optó por brindar soporte oxigenatorio condicional. Adicionalmente, se solicitó una 

radiografía de tórax la cual no evidenció atelectasias ni infiltrados patológicos, sin 

embargo, se identificó imagen anormal a nivel del arco aórtico por lo que se consideró 

descartar cardiopatía y se solicitó interconsulta con cardiología pediátrica. 
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3.3.4 Diagnósticos: 

Se catalogó al paciente como un RNPT 38ss AEG con los diagnósticos de: atresia 

esofágica grado III. 

3.3.5 Tratamiento:  

Se inició cobertura antibiótica por el alto riesgo de neumonía aspirativa y se indicó 

aspiración continua de secreciones, así como posición de servocuna y/o cabecera en 

30°. Se procedió a colocar PICC y mantener al recién nacido con nutrición parenteral 

(NPT) con balance hidroelectrolítico estricto. Debido a la liberación de horarios en la 

programación de cirugías se procedió a ingresar a la paciente a sala, realizándosele un 

cierre de fístula traqueo esofágica + anastomosis esofágica termino terminal (TT) + 

colocación de tubo de drenaje torácico (TDT); se encontró el cabo distal de esófago en 

T4, sin fístula y cabo distal esofágico con fistula traqueo esofágica (FTE) a la altura 

de T5, la diferencia de cabos hallada fue de 3:1. 

3.3.6 Plan de seguimiento:  

Es importante resaltar que este tipo de anomalías no se consideran una emergencia 

quirúrgica, por lo que en la mayoría de casos se establece un plan quirúrgico una vez 

se haya logrado la estabilidad del paciente; sin embargo, en el presente caso se requirió 

una cirugía de forma temprana, ya que se trataba de un RN prematuro con síndrome 

de dificultad respiratoria con alta posibilidad de uso de ventilación mecánica, cuyas 

presiones condicionarán un paso de aire hacia el tubo digestivo, generando distensión 

abdominal, lo cual formará un círculo vicioso empeorando el estado respiratorio y 

generando un alto riesgo de isquemia intestinal. Es importante identificar las posibles 

complicaciones que se pueden generar como: trastornos de la motilidad intestinal, 

anomalías de la función e infecciones respiratorias.  

3.3.7 Evaluación crítica: 

La atresia esofágica comprende la malformación congénita en la estructura del 

esófago, esto causado por un defecto en la separación lateral del intestino en el esófago 

y la tráquea. Algunos factores de riesgos importantes asociados son madres 

primigestas, edad materna avanzada o gestación gemelar, también está asociado a otras 

malformaciones como las cardíacas, anorrectales, genitourinarias y gastrointestinales. 

En base a la clínica, se presenta con polihidramnios, presencia de otras malformaciones 

(VACTERL: vertebrales, anales, cardiacas, TEF, renales y extremidades).  
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Post nacimiento, la clínica se manifiesta con secreciones excesivas (sialorrea), apnea, 

cianosis, dificultad respiratoria o incapacidad para alimentarse8. Para el diagnóstico, 

mayormente se logra, de forma prenatal, al realizar un ultrasonido y evidenciando una 

disminución o ausencia de burbuja gástrica en conjunto a polihidramnios9. Asimismo, 

se debe confirmar en las primeras 24 horas introduciendo una sonda nasogástrica y 

evidenciando su impedimento de pase en una radiografía, como se hizo en el presente 

caso al evidenciar episodios de regurgitación y vómitos precoces. En base a los 

resultados, se clasifica mediante la escala de Vogt modificada por Ladd, la cual las 

separa en 6 tipos.  El tipo I no presenta comunicación alguna con la tráquea; la tipo II 

presenta una fístula traqueoesofágica en el cabo proximal; la tipo III presenta una 

fístula en el cabo distal (es la más frecuente); la tipo IV presenta fístulas en la parte 

distal y proximal (es la más grave); la tipo V presenta una fístula en H y el esófago 

presenta continuidad; y la tipo VI presenta una estenosis esofágica aislada y sin 

comunicación con la tráquea10. Al ser una patología cuya resolución es quirúrgica, el 

tratamiento previo debe dirigirse a evitar la broncoaspiración, la neumonitis y 

disminuir el riesgo a reflujo según el tipo de atresia esofágica. 

 

3.4 Caso clínico 4 

3.4.1 Anamnesis: 

Paciente masculino de 2 años acude a centro de salud acompañado por su madre, quien 

refiere un tiempo de enfermedad de 5 meses aproximadamente, caracterizado por 

llanto incontrolable, no relacionado a situaciones específicas, falta de desarrollo del 

habla, intranquilidad motora y falta de constancia en actividades cotidianas. A la 

ampliación de los antecedentes se encontró un desarrollo prenatal sin complicaciones, 

fue producto de parto eutócico institucional a término, con adecuado peso al nacer, no 

requirió maniobras de reanimación, con un APGAR de 9 al 1er min y 9 a los 5min y 

cuenta con inmunizaciones completas. Madre refiere lactancia materna exclusiva 

durante los primeros 6 meses.  

Examen físico:  

paciente en buen estado general, de hidratación y nutricional, funciones vitales: FR: 

18, FC: 104, Sat: 99%, T: 36.5°C. El resto del examen de aparatos y sistemas no 

evidenció datos contributivos. 
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3.4.2 Plan de trabajo: 

Tras la entrevista en consultorio y considerando diferentes videos que brindó la madre 

del paciente se identificó el caso como un trastorno del desarrollo, orientado al 

comportamiento y comunicación. Se realizó la referencia a un centro de mayor 

complejidad para evaluación por psicología y psiquiatría, sin embargo, debido al 

estado de emergencia por la pandemia del COVID-19 se programó una tele-

interconsulta con dicha especialidad. 

3.4.3 Pruebas diagnósticas: 

La evaluación psicológica se realizó en el mismo centro de salud, concluyendo que el 

entrevistado no respondía a estímulos debido a la falta de lenguaje expresivo, 

presentaba contacto visual limitado, hipersensibilidad auditiva, ausencia de juego 

social imitativo, ausencia de modulación del comportamiento en el vivir diario, 

autoagresiones en la cabeza cada vez que experimenta emociones. Asimismo, su 

comunicación verbal y no verbal era poco integrada, se identificaron deficiencias en 

la comprensión y el uso de gestos, retraso en el patrón de desarrollo psicológico, 

limitada reciprocidad socioemocional y conductas repetitivas, olfateaba objetos y a 

personas. Finalmente, evidenció conductas estereotipadas como: aleteo y balanceo, 

alineación de objetos y juguetes. 

3.4.4 Diagnósticos: 

En la tele-interconsulta con el área de psiquiatría se integraron los informes de las 

diferentes entrevistas psicológicas y se evaluó al paciente en base al check list según 

criterios diagnósticos del manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales 

(DSM V), de igual manera se le evaluó con la escala de madurez social de Vineland. 

Al finalizar la evaluación se catalogó el caso como un trastorno del espectro autista 

nivel 2. 

3.4.5 Tratamiento: 

En el presente caso se optó por iniciar con un manejo integral con terapia de lenguaje 

y conductual para el paciente, consejería psicológica para los padres y orientación a 

los docentes de educación sobre el trato de acuerdo con su perfil psicológico a fin de 

mejorar su rendimiento escolar, conductual y emocional.  
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3.4.6 Plan de seguimiento: 

El seguimiento en este tipo de casos es fundamental ya que al realizar una intervención 

temprana y aplicando un tratamiento integral podremos garantizar un desarrollo pleno 

del paciente. De forma global podemos ver el avance del tratamiento evaluando las 3 

dimensiones involucradas; interacción social, comunicación y rigidez cognitiva (triada 

de Wing). El principal signo de alarma a considerar será la persistencia, duración y 

agravación de la conducta identificada en el paciente.  

3.4.7 Evaluación crítica: 

El trastorno de espectro autista (TEA) es caracterizado por déficits persistentes en la 

comunicación e interacción social, patrones repetitivos y restringidos en la conducta, 

actividades e intereses.  La asociación americana de psiquiatría (APA) la clasifica 

dentro de la categoría de los trastornos del desarrollo neurológico11. Algunos factores 

de riesgo son el tener un hermano con TEA, defectos de nacimiento asociados a 

malformaciones del SNC o el tener familiares de primer grado con historia de 

esquizofrenia, psicosis o trastorno del estado de ánimo. En base a la clínica, en los dos 

primeros años de vida se evidencia retrasos en el habla y el lenguaje, clínica presente 

en el paciente descrito, al igual que falta de contacto visual, poco interés en socializar; 

regresión o meseta del lenguaje, comunicación y/o habilidades sociales; falta de interés 

en la socialización, ausencia o retraso de habilidades, resistencia al cambio e intereses 

restringidos12.  Según el National Institute for Health and Care Excellence (NICE), 

algunas recomendaciones para el reconocimiento, derivación y diagnóstico para el 

TEA son establecer grupos institucionales, reconocimiento temprano considerando la 

posibilidad del diagnóstico, remitir a niños < 3 años al equipo de autismo si hay 

regresión de lenguaje o habilidades sociales, comenzar la evaluación para el 

diagnóstico 3 meses después de derivación al equipo de autismo, considerar riesgo 

potencial de daño para tomar medidas apropiadas y brindar información y apoyo a las 

familias y cuidadores13. 
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3.5 Caso clínico 5 

3.5.1 Anamnesis: 

Paciente femenina de 4 años, sin antecedentes patológicos relevantes acude por 

emergencia refiriendo un tiempo de enfermedad de aproximadamente 3 días 

caracterizado por comportamiento atípico con episodios de hipo e hiperactividad, 

movimientos compulsivos e involuntarios de miembros. El padre reporta un episodio 

de pérdida de conciencia con una duración menor a 10 segundos, posterior a lo cual la 

menor no recuerda su nombre y luce desorientada, niega fiebre o cefalea. Asimismo, 

refiere como antecedente un episodio catarral 2 semanas antes del ingreso, el cual 

remitió con sintomáticos, periodo durante el cual inició con alteraciones en la marcha 

y disminución del tono y fuerza muscular. A la ampliación de la anamnesis no se 

identificaron enfermedades u hospitalizaciones previas, respecto a familiares directos: 

madre con trastorno psiquiátrico sin tratamiento debido a que huyó del Instituto de 

Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi y se desconoce su paradero, evento 

que sucedió cuando la menor tenía 3 meses de nacida.  

Examen físico: 

Menor con funciones vitales estables: PA: 96/54 mmHg, FR: 22 resp/min, FC: 84 

lat/min, Sat O2: 99%, T: 36.6°C. Presenta llanto continuo a pesar de la presencia del 

padre. Evaluación sin alteraciones de los aparatos respiratorio, cardiovascular, 

gastrointestinal y genitourinario. A la evaluación del aparato neurológico se identificó 

a una paciente despierta, relacionada con su entorno, con pupilas isocóricas y foto 

reactivas, con fuerza muscular conservada.  Presentó leve inestabilidad al caminar, 

tremor en miembros superiores al intentar coger objetivos, del mismo modo en 

miembros inferiores al intentar levantarlos a contra gravedad. 

3.5.2 Plan de trabajo: 

Al ingreso se catalogó como una posible cerebelitis infecciosa a descartar etiología 

viral, bacteriana y autoinmune, por lo que se corrieron exámenes de laboratorios 

básicos como hemograma, PCR, perfil bioquímico y metabólico, resultando sin 

alteración alguna.  



24 

 

Para la identificación específica de la etiología y en vista del incremento de la gravedad 

de la clínica se solicitó estudio de líquido cefalorraquídeo (LCR), entherpex, 

electroencefalograma, tomografía cerebral con contraste y perfil de toxoplasma, 

rubeola, citomegalovirus, herpes simple y otras infecciones (TORCH), periodo 

durante el que se inició tratamiento con corticoides. 

3.5.3 Pruebas diagnósticas: 

Semanas después se integraron los resultados de todas las pruebas solicitadas, las 

cuales resultaron sin alteraciones a considerar como etiología del cuadro clínico.  

3.5.4 Diagnóstico: 

Al haber descartado las principales causas orgánicas se pasó a considerar 

enfermedades psiquiátricas, pasando a manejar el caso como un síndrome 

neuropsiquiátrico autoinmune pediátrico asociado a infección por estreptococos 

betahemolíticos el grupo A (PANDAS). Tras haberse descartado etiología de tipo 

estructural e infecciosa, el diagnóstico fue planteado por la especialidad de neurología, 

tras la evaluación en la que cumplía con los criterios descritos por el Instituto de Salud 

Mental (NIMH): 

1. Clínica de inicio brusco 

2. Afectación entre los 3 años y edad puberal 

3. Tics motores o trastornos obsesivos compulsivos 

4. Anomalías neurológicas de tipo hiperactividad, movimientos coreicos o 

tics 

5. Asociación con infección estreptocócica de vías respiratoria durante los 

episodios 

3.5.5 Tratamiento: 

La paciente fue derivada a la especialidad de neurología quienes se encargaron de 

ampliar los exámenes orientados al diagnóstico planteado y la selección del 

tratamiento adecuado. 
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3.5.6  Plan de seguimiento: 

En estos casos es importante considerar como factores de riesgo la larga estancia 

hospitalaria y el tratamiento de inmunosupresión con corticoides a la que estuvo 

expuesta la paciente durante el tiempo de estudio, así como el contexto de pandemia 

por el que estamos atravesando como nación. Esto en conjunto supone un riesgo 

elevado de contracción de infecciones por patógenos hospitalarios, por lo que es de 

suma importancia el manejo oportuno por la especialidad adecuada.  

3.5.7 Evaluación crítica: 

El síndrome de PANDAS es un cuadro poco descrito y muy controversial actualmente. 

Su patogénesis es aún desconocida, pero existe bibliografía que sugiere que podría 

guardar relación con la presencia de susceptibilidad a padecer una respuesta inmune 

anormal a la infección por estreptococo betahemolítico, lo cual genera autoanticuerpos 

contra los ganglios basales14. Para su diagnóstico se deben cumplir los criterios 

descritos por el NIMH, todo esto posterior al descarte de cualquier otra etiología de 

tipo estructural o infecciosa, tal y como se realizó con la paciente del caso expuesto. 

Una de las características principales del PANDAS es el patrón de recaídas y 

remisiones que se presenta una vez instaurado el tratamiento antibiótico, 

manteniéndose los pacientes asintomáticos entre las exacerbaciones. Solo se sugiere 

tratamiento neuropsiquiátrico durante la etapa aguda de la infección, mas no de manera 

profiláctica15. De igual manera se recomienda una exploración exhaustiva 

considerando diversos diagnósticos diferenciales, indagando la historia familiar y 

descartando enfermedades neurológicas y autoinmunes. El diagnóstico de PANDAS 

es clínico, de exclusión, puede ser un proceso agudo y autolimitado y puede resultar 

difícil encuadrar las alteraciones conductuales; lo cual puede ser un gran factor de 

incertidumbre y preocupación para los familiares, por ello es importante la 

comunicación médico paciente conforme se va avanzando en el proceso de búsqueda 

del diagnóstico.  
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3.6 Caso clínico 6 

3.6.1 Anamnesis: 

Neonato de 8 días de vida, nacido en Colombia, de padres inmigrantes venezolanos es 

traído por consulta para evaluación por antecedente de madre con Sífilis diagnosticada 

durante el parto, por prueba rápida, sin tratamiento previo y con serología reactiva en 

2 diluciones. Como datos relevantes fue producto de madre primigesta de 26 años con 

2 controles prenatales, nació por parto eutócico con 2920 gr con diagnóstico de recién 

nacido a término (RNAT) 38ss AEG y con llanto inmediato al nacer. El informe de 

neonatología refiere atención inmediata adecuada: esfuerzo respiratorio adecuado, 

funciones vitales en rangos normales, recibió profilaxis de cordón umbilical, oftálmica 

y vitamina K, se comprobó permeabilidad anal y se evaluó antropometría, la cual 

resultó adecuada.  

Examen físico:  

Reactivo, afebril, hidratado, sin dificultad respiratoria, piel rosada, escleras anictéricas, 

normocéfalo, no cefalohematoma, no caput, pabellones auriculares normo implantados 

y fontanelas normotensas, mucosas húmedas, cuello móvil sin masas palpables ni 

adenopatías y con reflejos primitivos adecuados. La madre refiere que, al cuarto día 

de hospitalización, debido a su situación de inmigrante decide alta voluntaria y llegó 

al país 3 días después, acudiendo al HNDM para evaluación completa, toma de 

exámenes necesarios e interconsultas. 

3.6.2 Plan de trabajo: 

Se decidió hospitalizar al menor, por resultado de madre, con diagnóstico de sífilis 

congénita con resultado positivo de enfermedades venéreas (VDRL) en 32 diluciones. 

Se solicitaron exámenes completos: hemograma completo + hemocultivo, perfil 

hepático, pruebas de función renal, punción lumbar y cultivo de LCR, radiografía de 

tórax y ecocardiograma.  
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3.6.3 Pruebas diagnósticas:  

Los resultados arrojaron un compromiso hepático con elevación de los niveles de 

bilirrubina a predominio de directa y elevación de transaminasas, asimismo se 

evidenció compromiso renal con proteinuria en rangos significativos (150 mg/dl), sin 

hematuria ni presencia de cilindros. El hemograma reportó trombocitopenia sin 

anemia. El estudio de LCR evidenció hiperproteinorraquia (270 mg/dl) y VDRL 

positivo. En la placa de tórax se evidenció aumento de la silueta cardíaca, volumen 

pulmonar adecuado y presencia de opacidades intersticiales, por otro lado, el 

ecocardiograma mostró presencia de comunicación interauricular (CIA) de 7mm con 

shunt de izquierda a derecha sin signos de hipertensión pulmonar. Los cultivos de 

sangre y LCR aún se encontraban en proceso, con resultado negativo a las 96 horas de 

incubación.  

3.6.4 Diagnóstico: 

Con los resultados obtenidos se confirmó el diagnóstico de sífilis congénita con 

compromiso en diferentes sistemas motivo por el cual se decidió iniciar tratamiento y 

solicitar evaluación por los servicios de oftalmología e infectología. 

3.6.5 Tratamiento: 

El tratamiento farmacológico de elección fue penicilina cristalina 50 000 UI/kg cada 

8 horas por 10 días.  

3.6.6 Plan de seguimiento: 

En el presente caso es importante identificar que debido a que la infección se contrae 

por vía hematógena transplacentaria esta no presentará un período primario, iniciando 

en el secundario, el cual representa mayor riesgo y probabilidad de complicaciones. 

La evaluación inicial debe apuntar a la clínica frecuente de recién nacidos como: 

hepatomegalia y presencia de ascitis. En base a las probables complicaciones o signos 

de alarma que se puedan evidenciar en un recién nacido tenemos que es importante 

realizar un tamizaje ocular para descartar la principal complicación: queratitis 

intersticial; asimismo es importante realizar una adecuada exploración neurológica 

para descartar la sordera característica; ambas manifestaciones, junto con los dientes 

de Hutchinson componen la triada clásica de sífilis congénita.  
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De igual forma es importante solicitar estudiar radiológicos para descartar 

deformidades óseas y articulares como las articulaciones de Clutton, gomas y la tibia 

en sable. El seguimiento debe ser estricto ya que se debe realizar exámenes de pruebas 

no treponémicas como VDRL hasta confirmar la negativización, estos títulos suelen 

descender a los 3 meses y ser totalmente negativos a los 6 meses por lo que es 

importante notificar a los padres de la importancia de la adherencia y cumplimiento de 

estas. 

3.6.7 Evaluación crítica: 

La sífilis congénita es la infección sistémica provocada por Treponema pallidum 

adquirida por el neonato mediante vía transplacentaria, de una madre con sífilis, puede 

darse en 2 escenarios: durante el embarazo, así como durante el parto, en una madre 

con lesiones genitales. La transmisión vertical ocurre en cualquier momento del 

embarazo, pero el riesgo aumenta de acuerdo con la edad gestacional, de forma 

proporcional. La sífilis secundaria es la que muestra mayor riesgo de transmisión 

vertical16. En la actualidad, se sabe que la teoría respecto a la protección mediada por 

las células de Langerhans del citotrofoblasto no es efectiva para evitar la 

espiroquetemia desde el inicio de la gestación, ya que el sistema inmune del neonato 

presenta inmadurez en sus barreras naturales, una menor respuesta mediada por células 

natural killer (NK), neutrófilos y una respuesta disminuida por parte de los linfocitos 

T y B. Además de secretar una menor cantidad de citocinas y reactantes de fase 

aguda17. Los síntomas en el neonato con frecuencia son sutiles e inespecíficos y se 

estima que incluso el 60% de los niños afectados cursan asintomáticos al nacer, lo que 

hace que el diagnóstico dependa de los exámenes de laboratorio. El diagnóstico 

diferencial y la sospecha clínica es importante, ya que la instauración de tratamiento 

oportuno es clave para la disminución de posibles complicaciones a futuro. La sífilis 

congénita es un problema latente asociado a embarazos no controlados, escenario 

común en nuestro medio, y a infecciones tardías, mal tratadas o no tratadas18. Ningún 

recién nacido debe ser dado de alta, sin conocer la serología materna para sífilis, sobre 

todo en aquéllas que tienen factores de riesgo, Es de resaltar la necesidad en nuestro 

medio de realizar actividades de promoción a la salud en la población objetivo, mujeres 

en edad fértil, adolescentes y usuarias de drogas principalmente intravenosas sobre 

infecciones de transmisión sexual.  
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3.7 Caso clínico 7 

3.7.1 Anamnesis: 

Recién nacido de 10 horas de nacido, referido del Hospital Edgardo Rebagliati 

Martins, donde se realizó la atención de cesárea por parto en expulsivo. Producto de 

multigesta de 36 años con G10P5404, sin controles prenatales, con clínica respiratoria 

evidente y marcada, quien acude a emergencia en expulsivo de más de 30 minutos por 

no descenso adecuado del bebé por lo que se procede a realizar Cesárea de emergencia, 

presentó ruptura de membranas meconiales intraparto. Se observa episodios en los que 

habla sola, expresa palabras confusas e incoherentes, posee múltiples tatuajes y 

lesiones dérmicas. Se obtiene resultado positivo de prueba rápida para virus de 

inmunodeficiencia humano (VIH).  

Examen físico: 

Se recibe RNAT masculino de 38ss AEG por Capurro, con APGAR 9’ al 1min y 9’ al 

5min, con peso de 3044gr., talla: 49 cm., perímetro cefálico: 34cm. y perímetro 

torácico: 33cm. Se reportó líquido amniótico meconial espeso y cordón umbilical 

normal, placenta sin alteraciones y se realizó clampaje de cordón tardío. Al examen 

físico: piel tibia, fina y delgada, llenado capilar <3 seg., fontanela anterior normotensa, 

cefalohematoma derecho y pabellón auricular con buena implantación.  A nivel de 

tórax: flujo aéreo pasa en ambos hemitórax, no ruidos agregados. Aparato 

cardiovascular: ruidos cardíacos rítmicos, regulares y de buena intensidad, no 

desdoblamientos ni ruidos patológicos, ni soplos, pulsos periféricos presentes y 

simétricos. Abdomen: blando, depresible, sin masas palpables. Sistema genito-

urinario: genitales masculinos, testículos descendidos, repliegue entre la región genital 

y el ano, el cual es permeable. SNC: reactivo a estímulos, tono y fuerza conservados. 
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3.7.2 Plan de trabajo: 

Se plantea el diagnóstico de sospecha de VIH neonatal y riesgo de Sepsis por ausencia 

de controles prenatales. Asimismo, debido a sintomatología respiratoria materna se 

plantea descartar infección por COVID-19 y Tuberculosis. Se solicitan PCR-VIH, BK 

de aspirado gástrico, prueba molecular para COVID e interconsulta con Neumología 

pediátrica. Se informa del caso al módulo de atención al maltrato infantil y adolescente 

(MAMIS) y en el transcurso de 4 horas se reporta fuga de la madre, por lo que se hace 

llamado a la fiscalía.  

3.7.3 Pruebas diagnósticas: 

Se envía la solicitud de los exámenes ya referidos y se encuentra a la espera de  

respuesta. 

3.7.4 Diagnósticos: 

En base al informe enviado por el hospital de referencia se maneja el caso como un 

escenario 3 de gestante y recién nacido expuesto al VIH, este escenario se caracteriza 

por un diagnóstico de VIH durante el trabajo de parto.  

3.7.5 Tratamiento: 

El manejo de estos neonatos comprende: contraindicación absoluta de la lactancia 

materna y lactancia cruzada, con indicación de uso de sucedáneos de leche materna, 

los cuales son proporcionados por el establecimiento de salud. Por otro lado, la terapia 

farmacológica comprende la aplicación del siguiente esquema del MINSA para recién 

nacidos con >35 semanas de edad gestacional: 

1. Zidovudina 12mg vo c/12 horas por 6 semanas 

2. Nevirapina 12mg vo, los días: 1, 3 y 7 

3. Lamivudina: 6mg vo c/12 horas x 6 semanas 

Las primeras dosis de los medicamentos referidos fueron administradas en el hospital 

previo a la referencia. 
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3.7.6 Plan de seguimiento: 

El principal factor de riesgo identificado es la situación materna del recién nacido, ya 

que en la transmisión vertical intervienen diversos factores como: el estadio de 

infección de la madre, su carga viral, la cuenta de linfocitos CD4+, otras infecciones 

contraídas durante la gestación, realización de procedimientos invasivos y la 

administración del tratamiento antirretroviral. Las madres en estadio de síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA), como se sospecha en el presente caso, presentan 

cuentas bajas de CD4+ y son más propensas a transmitir la infección al producto. Sin 

embargo, no se cuenta con la mínima información para tener un panorama claro de la 

situación materna, ya que se estaría frente a un caso de maltrato infantil. 

3.7.7 Evaluación crítica: 

Las gestantes con VIH no tratadas tienen una tasa de transmisión materno infantil 

(TMI) de 15 a 40%, se estima que el 20% se produce antes de las 36 semanas, un 50% 

en los días previos al parto y el 30% en el parto, mientras que el riesgo de transmisión 

por la lactancia materna puede ser de 30 a 40%19. En la transmisión vertical intervienen 

diversos factores, entre los que se encuentran: estadio de la infección en la madre, 

carga viral, cuenta de linfocitos CD4, infección aguda durante la gestación, infecciones 

concomitantes, realización de procedimientos invasivos y la administración de 

tratamiento antiviral durante el embarazo. Las madres con SIDA avanzado y bajas 

cuentas y porcentajes de CD4 son más propensas a transmitir la infección al producto, 

debido a que la carga viral aumenta conforme disminuye las tasas de linfocitos CD420. 

La transmisión vertical disminuye claramente con el tratamiento antirretroviral 

materno, cesárea programada, ausencia de ruptura de membranas, e instauración de 

terapia antirretroviral profiláctica durante el embarazo, el parto y el periodo neonatal. 

La cesárea llevada a cabo de manera electiva, sin trabajo de parto ni ruptura prematura 

de membranas previos, reduce el riesgo de transmisión vertical. Otras medidas que 

ayudan a disminuir la transmisión madre-hijo son: el escrutinio de la infección durante 

las consultas de control prenatal, la asesoría a la embarazada sobre su infección y los 

riesgos para su producto, la profilaxis antiviral al momento del parto y en el recién 

nacido, y la supresión de la lactancia materna21.  
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El diagnóstico precoz del VIH, y la adopción de medidas profilácticas durante el 

embarazo, el parto y el puerperio, y con el recién nacido son fundamentales en el 

proceso de prevención de la transmisión vertical, es por ello que en los casos que se 

identifica a una gestante VIH positivo se deriva el caso a un centro de mayor nivel, 

con la finalidad de un manejo más completo y programación electiva de cesárea. 

Además, estas medidas también pueden facilitar el seguimiento de los niños 

expuestos22.  

 

3.8 Caso clínico 8 

3.8.1 Anamnesis: 

Neonato de 4 horas de vida, referido del hospital regional de Ucayali. Hijo de mujer 

de 33 años, con G3P2012, con serológicos negativos, con 2 controles prenatales. 

Presentó las siguientes complicaciones durante el embarazo: restricción del 

crecimiento intrauterino (RCIU), síndrome de Hellp y placenta previa, motivos por los 

cuales recibió maduración pulmonar con betametasona 2 dosis. Se atendió a una RNPT 

de 28ss por longitud de pie AEG, producto de cesárea, con APGAR 3’ al 1min y 7’ a 

los 5 min, con peso: 700gr, talla: 31cm, perímetro cefálico: 24cm y perímetro cefálico: 

21cm., con líquido amniótico claro, nace flácido, sin esfuerzo respiratorio, sin llanto, 

con FC: 70 lpm, por lo que se procede a intubación endotraqueal con tubo 3, fijado en 

7cm, con lo que mejora el esfuerzo respiratorio, frecuencia cardíaca y color.  

Examen físico: 

Es admitida en UCI Neonatal, donde se le realiza examen físico completo:  aparato 

respiratorio: score de Silverman y Anderson: 4 puntos (Aleteo nasal: 0pts, quejido 

espiratorio: 0pts, retracción xifoidea: 1pt, tirajes intercostales: 2pts, disociación 

toraco-abdominal: 1pt), murmullo vesicular para en ambos hemitórax, no ruidos 

agregados. Aparato cardiovascular: ruidos cardíacos rítmicos, regulares y de buena 

intensidad, no desdoblamiento, no R3, no R4, ni soplos. Abdomen: blando, depresible, 

sin masas palpables. SNC: fontanela anterior normotensa, poca reactividad a estímulos 

táctiles, tono disminuido. (Figura 1) 
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3.8.2 Plan de trabajo: 

Se plantea los diferenciales de depresión respiratoria severa: a descartar síndrome de 

distrés respiratorio por prematuridad + déficit de surfactante, asimismo se planteó una 

sepsis neonatal probable y se identificó alto riesgo a trastorno metabólico; motivos por 

los cuales se solicitaron una amplia batería de exámenes: hemograma completo + 

hemocultivo, PCR, electrolitos, perfil de coagulación, examen de gases arteriales 

(AGA), bilirrubinas totales y fraccionadas; como imágenes de apoyo se solicitó Rx 

tórax y Ecografía cerebral. 

3.8.3 Pruebas diagnósticas: 

El hemograma arrojo los siguientes valores: Hb: 17.5g/dl, Hto: 50.80%, Leucocitos: 

6280, Segmentados: 58%, Abastonados: 0%, Plaquetas: 94 000, PCR: 36.8. El perfil 

de coagulación fue: TP: 25.90’’, TPTA: 41.70’’, international normalized ratio (INR): 

1.94, lo cual evidenció un trastorno de coagulación. Asimismo, se reportó: bilirrubinas 

totales (BT): 5.51 < bilirrubinas directas (BD): 0.15, bilirrubinas indirectas (BI): 5.35, 

valores que no se encontraban en rango de fototerapia. El examen de gases arteriales 

tuvo los siguientes resultados: pH: 7.39, pCO2: 24.7, PO2: 47.2, lactato: 2.7, HCO3: 

14.9; valores que representaron una acidosis respiratoria + hipoxemia. La Rx de tórax 

y abdomen evidenció: estructuras óseas y blandas conservadas, campos pulmonares 

bien ventilados, silueta cardíaca conservada, se observó distensión de asas intestinales, 

con paso de aire hasta el recto, no se evidenció signos de neumatosis, finalmente, se 

confirmó tubo endotraqueal (TET) en adecuada posición, catéter central de inserción 

periférica (CCIP) en aurícula derecha y sonda orogástrica muy introducida en cámara 

gástrica, por lo que se sugirió retirar 1cm. Por último, en la ecografía cerebral se 

identificó una madurez cerebral de +/- 26ss y una imagen hiperecogénica a nivel 

temporal izquierdo en corte sagital y coronal de la cual se sospecha como etiología una 

Hemorragia intraparenquimal temporal.  

3.8.4 Diagnósticos: 

Se plantearon los siguientes diagnósticos: RN con extremadamente bajo peso al nacer 

(EBP), depresión severa de recuperación rápida, síndrome de distrés respiratorio 

(SDR) por prematuridad: enfermedad por déficit de surfactante, sepsis neonatal 

probable, acidosis respiratoria + hipoxemia y trastorno de coagulación.  
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3.8.5 Tratamiento: 

El manejo en UCI Neonatal de este recién nacido consta de medidas generales como: 

NPO (nothing by mouth) + Alimentación por SOG, colocación de catéteres 

umbilicales, cabecera en 30°, observación de signos de alarma (OSA) + control de 

funciones vitales (CFV) + balance hidroelectrolítico estricto y hemoglucotest cada 12 

horas; asimismo se debe administrar vitamina K 1mg. EV cada 24 horas, surfactante 

pulmonar 3ml por TET, citrato de cafeína 0.7ml cada 8 horas EV lento y diluido. 

Finalmente, para la cobertura antibiótica se indicó ampicilina 35mg EV c/12 horas + 

gentamicina 3.5mg EV c/48 horas. (Figura 2)  

3.8.6 Plan de seguimiento: 

El seguimiento que requiere este tipo de pacientes es riguroso y será el que se le 

brindará en el servicio de UCI, al estar monitorizado con diferentes equipos es posible 

notar los más mínimos cambios que pueda presentar y tomar acciones de forma 

inmediata. Las primeras horas, así como los primeros días de vida son fundamentales 

ya que se identificará si el recién nacido tolera los diferentes procedimientos y se va 

adaptando, por parte del servicio de neonatología se le brinda una atención integral, 

completa y oportuna. 

3.8.7 Evaluación crítica: 

Los casos de prematuridad tienen una incidencia mundial de 10% aproximadamente y 

se definen en base a 2 parámetros: la edad gestacional y el peso al nacer; la 

clasificación de pesos <2500 gr se divide en: bajo peso (<2500 gr), muy bajo peso 

(<1500 gr) y extremadamente bajo peso (-1000 gr.)23. Se han identificado 4 causas 

principales que generan un parto prematuro: activación del eje hipotálamo - pituitario 

- suprarrenal materno o fetal, infecciones, hemorragia decidual y distensión uterina 

patológica24. Se ha identificado que sumada a la alta tasa de mortalidad asociada al 

bajo peso al nacer, casi un 5’% de los neonatos con EBP mueren dentro de las primeras 

12 a 24 horas, adicionalmente, si logran el alta posterior a una larga estancia en 

cuidados intensivos neonatales estos neonatos persisten con un mayor riesgo de 

mortalidad durante la infancia. Una de las principales medidas implementada para 

mejorar el manejo de estos neonatos es el uso de corticoides asociado a aplicación de 

surfactante pulmonar con la finalidad de prevenir el síndrome de distrés respiratorio 

neonatal, lo cual ha demostrado una disminución de la mortalidad25. 

 



35 

 

3.9 Caso clínico 9 

3.9.1 Anamnesis: 

Paciente mujer de 39 años, técnica de enfermería de centro de salud en el área de tópico 

de triaje, se encontraba realizando procedimiento: colocación de medicamentos tipo 

inyectable, durante el cual al intentar reencapuchar jeringa se pinchó en zona pulpar 

de 4ta falange distar de la mano izquierda, sobre piel intacta. El instrumento fue una 

jeringa de 10 ml con aguja 21G ½, el medicamento aplicado fue dexametasona + 

diclofenaco. A la exploración de la zona afectada se clasificó como superficial, sin 

contacto con membranas o mucosas, volumen estimado: nulo y un tiempo de 

exposición de 2 a 3 segundos. La exposición no se dio con fluidos del paciente o 

material líquido. Como detalle de la fuente de exposición: el instrumento fue utilizado 

en paciente VIH positivo, con diagnóstico desde hace 18 años, historial de uso de 

antirretrovirales de forma  regular y ordenada. 

3.9.2 Plan de trabajo: 

Se procedió de acuerdo con la Norma técnica del programa de prevención de 

accidentes punzocortantes y exposición ocupacional a agentes patógenos de la sangre. 

La exposición se calificó como menos severa y se solicitaron exámenes para el 

paciente: prueba rápida para VIH, antígeno de superficie de hepatitis B (HBs Ag), 

anticuerpos anti- virus de hepatitis C (HVC), linfocitos T CD4+ y carga viral; y para 

el personal expuesto se solicitó: enzimunoanálisis de absorción (ELISA) VIH, HBc 

Ag, Anticuerpo anti-HVC, transaminasa glutámica oxalacética (TGP), Hemograma 

completo y Creatinina. 

3.9.3 Pruebas diagnósticas: 

Los resultados del paciente fuente de la infección arrojaron: VIH positivo, carga viral 

baja <150 copias y al ampliar la historia clínica reportó ser asintomático desde hace 

10 años. 

3.9.4 Diagnóstico: 

El incidente fue reportado como Accidente con instrumento punzocortante en 

trabajador de salud. 
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3.9.5 Tratamiento: 

Tras la evaluación médica se le prescribió a la paciente expuesta el esquema de 

profilaxis antirretroviral: zidovudina 300mg + lamivudina 150mg cada 12 horas por 4 

semanas. Asimismo, se programó consultas con infectología en un hospital de mayor 

complejidad, psicología y nutrición. 

3.9.6 Plan de seguimiento: 

Se realizó el seguimiento adecuado para asegurar la provisión del tratamiento 

establecido por parte del servicio de farmacia. Se monitorizó el correcto cumplimiento 

de la toma de los mismo y la aparición de posibles efectos adversos relacionados al 

consumo de los antirretrovirales inhibidores de la transcriptasa inversa análogo de 

nucleósidos (ITIAN); siendo la más frecuente la toxicidad mitocondrial, la cual se 

presenta con hiperlactatemia, acidosis láctica, pancreatitis, neuropatía periférica y 

lipodistrofia. De igual manera se programaron consultas posteriores con los resultados 

que aún se encontraban pendientes y monitorización constante por parte de un médico 

del establecimiento. Como institución se realizaron charlas preventivas para fomentar 

las medidas de bioseguridad. 

3.9.7 Evaluación crítica: 

Los accidentes relacionados a la manipulación de material punzocortante son un riesgo 

al que está sometido todo personal de salud, en algunos casos se expone también a 

agentes patógenos contenidos en la sangre, entre los cuales los más importantes son: 

VIH, VHB y VHC; sin olvidar que también existen otros agentes infecciosos26. En los 

últimos años se ha generado mayor interés entre los trabajadores de la salud sobre el 

riesgo de infección por agentes biológicos transmitidos por material punzocortante, lo 

cual promovió la aparición de manuales y guías para prevención y manejo adecuado 

de estos accidentes. Es importante tener un adecuado conocimiento de estas guías y 

evaluar que se cumplan de forma íntegra. Es importante también identificar que este 

tipo de accidentes se presentan con más frecuencia dentro los riesgos laborales entre 

el personal de salud rotante como internos o personal técnico, debido a la costumbre 

de reencapsular las agujas o no eliminar adecuadamente el material usado en los 

contenedores rígidos. En estos casos es importante reportar el incidente y actuar de 

forma inmediata, cumpliendo el protocolo establecido, tal como se hizo en el caso 

presentado27.  
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3.10 Caso clínico 10  

3.10.1 Anamnesis: 

Gestante de 22 años acude por consultorio para evaluación ecográfica, actualmente 

con 31 semanas y 2 días de edad gestacional (31ss y 4/7 por fecha de última regla 

(FUR)). Como principales antecedentes ginecológicos refirió un G3P0, niega uso de 

métodos anticonceptivos y realización de Papanicolau (PAP). Respecto a 

antecedentes familiares refirió antecedentes de embarazos gemelares por parte de 

abuela y tía. Durante la entrevista inicial informó sobre embarazo doble y brindó 

ecografía realizada en centro particular a las 18 semanas y 5 días. Informe ecográfico 

reportó Gestación doble bicoriónico – biamniótico, con feto 1 de 210 gr. y feto 2 de 

241 grs., así como placenta corporal anterior, líquido amniótico adecuado en aspecto 

y volumen. El examen físico fue diferido. (Figura 3) 

3.10.2 Plan de trabajo: 

Se planteó la gestación como doble de tipo bicoriónico – biamniótico, con biometría 

fetal adecuada. Madre con controles prenatales adecuados y peso adecuado. Se 

procedió a realizar la ecografía y a solicitar exámenes de laboratorio de rutina: 

glucosa, examen de orina y proteinuria. 

3.10.3 Pruebas diagnósticas: 

El informe de la ecografía gineco – obstétrica evidenció una gestación activa triple 

de tipo monocoriónica triamniótica de 32 sem. y 5 días por FUR Se identificó a feto 

A: en longitudinal cefálico derecho, ubicado en cuadrante abdominal inferior 

derecho, sexo femenino, peso fetal: 1186 gr. (percentil 0), con latidos cardíacos 

fetales (LCF): 134’, este feto se catalogó como RCIU selectivo; feto B: en 

longitudinal cefálico izquierdo, ubicado en cuadrante abdominal inferior izquierdo, 

sexo femenino, peso fetal: 1689 gr. (percentil 10), con LCF: 145’; feto C: en 

transverso derecho, ubicado en cuadrante abdominal superior, sexo femenino, peso 

fetal: 1759 gr. (percentil 16), con LCF: 150’. Los 3 cordones evidenciaron 2 arterias 

y 1 vena (2A1V). El doppler de arterias umbilicales en los 3 casos estuvo dentro de 

rangos normales. Por otro lado, se halló proteinuria de 24 horas en el límite superior 

de valores normales. (Figura 4) 
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3.10.4 Diagnóstico: 

El diagnóstico final de la gestación fue de gestación activa triple de tipo 

monocoriónica triamniótica de 32 sem. y 5 días por FUR.  

3.10.5 Tratamiento: 

Se procedió a la hospitalización de la paciente con la finalidad de una evaluación más 

estricta con ampliación de exámenes de laboratorio. Asimismo, se inició maduración 

pulmonar con 2 dosis de betametasona. 

3.10.6 Plan de seguimiento:  

Se solicitó una junta interna con los servicios de obstetricia y neonatología con la 

finalidad de definir fecha de culminación del embarazo y disponibilidad en las cunas 

de UCI-Neo.  

3.10.7 Evaluación crítica: 

El embarazo múltiple es causa importante de mortalidad y morbilidad peri y neonatal. 

Se catalogan como de alto riesgo para la madre y para  los fetos debido a que se 

encuentran asociados a patologías hipertensivas, diabetes mellitus (DM) gestacional, 

anemia, prematuridad, hemorragias y muerte materna. Factores como historial 

familiar de embarazo múltiple, madre de edad avanzada, la raza negra, embarazo 

posterior a uso de anticonceptivos orales combinados (ACO) de larga data, 

antecedentes de técnicas de reproducción asistida con inducción a la ovulación 

múltiple con citrato de clomifeno o transferencia de los embriones aumentan el riesgo 

que influye en el embarazo múltiple28. Los factores de riesgo de las complicaciones 

en este tipo de gestación son gemelos monocoriónicos (monocigóticos) o trillizos 

bicoriónicos, ya que comparten la placenta; gemelos monoamnióticos; y el orden de 

parto, ya que el primer bebé tiene menor riesgo a sufrir complicaciones. Algunas 

complicaciones asociadas son el parto prematuro, RCIU, anomalías congénitas y 

muerte fetal29. La cesárea como indicación absoluta en este tipo de gestación se da 

en caso de sufrimiento fetal, gemelos independiente de cronicidad, presentación no 

cefálica del 1er gemelo, gemelos monoamnióticos y disparidad entre el tamaño del 

feto y placenta previa. Es por ello que las ecografías son fundamentales ya que en 

base a la determinación del tipo de gestación múltiple se planteará el manejo íntegro. 
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3.11 Caso clínico 11 

3.11.1 Anamnesis:  

Paciente mujer de 21 años, de 39 semanas 4/7 de gestación, acude por emergencia 

refiriendo disminución de movimientos fetales, asociado a dolor abdominal de tipo 

contracción, de forma esporádica hace aproximadamente 1 hora, niega sangrado 

vaginal y pérdida de líquido. Los antecedentes ginecológicos más importantes 

fueron: G4P3003 (G1, G2 y G3 Cesáreas por pelvis estrecha), menarquia a los 13 

años, régimen catamenial 5/irregular, inicio de relaciones sexuales a los: 14 años, 

método anticonceptivo habitual: ampolla mensual, niega realización de PAP.  

Examen físico: 

Funciones vitales: PA: 110/70mmHg, FC: 78’, FR: 18’, T: 36.8°C, Sat O2: 98% Al 

examen físico ginecológico: altura uterina: 33cm, dinámica uterina: esporádica, 

situación posición presentación (SPP): Longitudinal Podálico Derecho, LCF: 140’, 

membranas fetales íntegras. Al tacto vaginal: dehiscente 1 dedo, Incorporado: 10%, 

Altura de presentación: -4, pelvis: estrecha.  

3.11.2 Plan de trabajo: 

Al tener la paciente 2 controles prenatales se planteó la sospecha de infección de 

tracto urinario (ITU). Se procedió a solicitar todos los exámenes de laboratorio pre 

quirúrgicos: hemograma completo, glucosa, urea, creatinina, examen de orina, 

electrocardiograma (EKG) y serológicos: VIH, VHB, y reagina plasmática rápida 

(RPR). Asimismo, se solicitó ecografía obstétrica. 

3.11.3 Pruebas diagnósticas: 

El perfil hematológico evidenció: hb: 13.20g/dl, hto: 38.80%, leu: 13260mm3, abast: 

0%, segm: 81.4%, plaq: 264000. El perfil bioquímico arrojó: glucosa: 91.32mg/dl, 

creatinina: 0.51mg/dl y urea: 21.32mg/dl. El examen de orina fue no patológico y el 

EKG no evidenció anomalías. Por último, las pruebas serológicas fueron no 

reactivas, por lo que se dio pase a la paciente al centro obstétrico para proceder con 

cesárea de emergencia.  

3.11.4 Diagnósticos: 

Se plantearon los diagnósticos de: multigesta 39 ss 4/7 por ecografía de II trimestre, 

pródromos de trabajo de parto, presentación alta a término, pelvis estrecha, cesárea 

anterior 3 veces < 2 años. 
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3.11.5 Tratamiento: 

Se procedió a realizar una cesárea de emergencia de tipo segmentaria transversa 

iterativa, en la cual se encontró un útero ocupado por RN vivo en podálico con 1 

vuelta al cuello fetal, placenta corporal anterior de +/- 400 grs., cordón umbilical +/- 

60cm. con 2A 1V, líquido amniótico claro sin mal olor +/- 400cc., sangrado de 

aproximadamente 600cc y hallazgo de múltiples adherencias parietoepiploicas y 

uteroepiploicas. Se extrajo a RN vivo de 2498 grs., talla: 46cm., de 39ss pequeño 

para la edad gestacional (PEG), quien nación con APGAR 9’ 9’. Posterior a cirugía 

se procedió a trasladar a paciente y RN a la unidad de recuperación post anestésica 

(URPA) y se le prescribió: NPO, infusión de dextrosa 5% 1000cc + oxitocina 30 UI 

+ NaCl 20% 2 ampollas, ranitidina 50mg IV c/8 hrs, cefazolina 1gr. EV c/8 hrs, 

tramadol 10mg EV, metoclopramida 10mg EV, NaCl 0.9% 1000cc. 

3.11.6 Plan de seguimiento: 

El seguimiento que se le realiza a las pacientes post cesárea consta en monitorización 

de funciones vitales y reevaluación a las 2 horas post sala de operaciones. Si no se 

identifica mayor percance se da pase a su hospitalización en piso y alta a las 48 horas. 

Asimismo, se indica el retiro de la sonda Foley una vez se tenga una diuresis de 

500cc. Finalmente, a todas las pacientes post cesárea se les realiza un control de hb 

y hto a las 6 horas post cirugía. 

3.11.7 Evaluación crítica: 

Actualmente, la tasa de cesáreas ha aumentado ubicándose por encima del 10 al 15% 

recomendado por la OMS. Esto debido a diferentes causas como el sistema de salud 

que lo establece como parto programado, historial de cesárea anterior, gestación 

múltiple, mayor uso del monitoreo fetal intraparto que genera mayor inquietud al 

diagnosticar estado fetal, menos experiencia obstétrica y problemas médicos 

legales30. Algunas complicaciones relacionadas a la cesárea son las lesiones 

vasculares del tracto urinario o intestinal, infecciones, hemorragia postparto, mayor 

frecuencia de enfermedad tromboembólica, riesgo de lesión quirúrgica fetal, mayor 

frecuencia de taquipnea transitoria del recién nacido, riesgo de rotura uterina en 

próxima gestación, aumento de riesgo de placenta previa y acretismo placentario.  
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 Los riesgos de realizar múltiples cesáreas a una paciente son el aumento de riesgo 

de muerte materna, el cual aumenta de forma directamente proporcional con el 

número de cesáreas realizadas, lesión quirúrgica por el tejido cicatrizal previo, mayor 

riesgo de presentar placenta previa, desprendimiento de placenta y mayor dificultad 

en la recuperación postparto31. Es importante mencionar los cuidados en la atención 

post operatoria como la profilaxis contra hemorragia con el uso de oxitocina, contacto 

piel a piel, monitoreo materno constante, pruebas de laboratorio, manejo del dolor 

para una recuperación más rápida, retirar el catéter de vejiga temprano para 

minimizar riesgo a infecciones, ambulación temprana y la dieta32.  Asimismo, es 

fundamental la orientación reproductiva y brindar a cada paciente las opciones de 

métodos anticonceptivos. 

 

3.12 Caso clínico 12 

3.12.1 Anamnesis: 

Paciente mujer de 5 meses de nacida es traída por su madre a emergencias refiriendo 

fiebre de 38.5°C desde 2 días antes del ingreso. Le brinda 1cc de paracetamol VO, 

posterior a lo cual presentó vómito de medicamento. Madre refiere picos constantes 

de la misma temperatura durante la noche y la mañana siguiente. El día del ingreso 

presentó, nuevamente, pico febril brindándosele antipirético el cual no es tolerado, 

adicionalmente presentó irritabilidad, disminución de lactancia y deposiciones 

líquidas, sin moco ni sangre. A la evaluación al ingreso presento temperatura de 39°C 

por lo que se le administra 10 gotas de metamizol, el cual no es tolerado por lo que 

se le coloca por vía intramuscular. 

Examen físico: 

Las funciones vitales al ingreso fueron: FC: 120’, FR: 24’, T: 39°C, Sat O2: 98%. Al 

examen físico: peso: 7.354gr, talla: 64cm. La exploración de tórax, pulmones, 

cardiovascular y abdomen no mostraron datos relevantes. 
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3.12.2 Plan de trabajo: 

Al ingreso se plantearon los diagnósticos sindrómicos febril y emético. Los 

diagnósticos probables fueron: urosepsis, enfermedad diarreica aguda y anemia leve. 

Se procedió a hospitalizar a la paciente y solicitar los exámenes de laboratorio: 

hemograma completo, examen de orina, urocultivo, electrolitos, PCR, 

procalcitonina, glucosa, urea y creatinina. Asimismo, se solicitó ecografía renal por 

antecedente de malformación renal al nacer informado por madre. 

3.12.3 Pruebas diagnósticas: 

Los resultados del hemograma fueron: leu: 20950 mm3, abast: 0%, seg: 66.7%, plaq: 

437000. PCR: 59.3, procalcitonina: 0.54. Los electrolitos obtenidos fueron: sodio 

(Na): 136.9, cloro (Cl): 103.30. El perfil bioquímico expresó: glucosa: 128.1, urea: 

17.7, cr: 0.2. El examen de orina fue positivo con presencia de nitritos y >100 

leucocitos x campo. La ecografía renal informó: ureterohidronefrosis del sistema 

pielocalicial superior izquierdo, doble sistema pielocalicial. Se sugirió ampliación de 

estudio mediante una urografía con tomografía (URO-TAC) c/contraste, el cual fue 

solicitado de forma inmediata. El urocultivo se encontraba en curso y su resultado 

estuvo pendiente. 

3.12.4 Diagnósticos: 

Los diagnósticos finales con los que se manejó el caso fueron: urosepsis, enfermedad 

diarreica aguda, ureterohidronefrosis izquierdo + doble sistema pielocalicial, anemia 

leve y paciente eutrófico. 

3.12.5 Tratamiento: 

Se procedió a instaurar el siguiente tratamiento farmacológico: ceftriaxona 350mg 

EV c/12 horas, ondasentrón 1mg EV PRN (pro re nata) a vómitos y metamizol 175 

mg EV PRN a temperatura mayor a 38°C. Asimismo, se indicó lactancia materna a 

demanda y branula salinizada.  

3.12.6 Plan de seguimiento: 

Se procedió a recoger el resultado del urocultivo el cual fue positivo para Escherichia 

Coli, por lo que se continuó con el tratamiento. Por otro lado, al realizar la URO-

TAC c/contraste se confirmó el diagnóstico ecográfico. (Figura 5) 
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3.12.7 Evaluación crítica: 

La hidronefrosis fetal se define como la dilatación de la pelvis renal con o sin la 

dilatación de los cálices renales, para lo cual se pueden utilizar el diámetro pélvico 

renal, los criterios de la sociedad de urología fetal o el sistema de clasificación de 

dilatación del tracto urinario. Etimológicamente, la causa más común es la 

hidronefrosis transitoria, seguida por anomalías congénitas del riñón o del tracto 

urinario (obstrucción de la unión ureteropélvica, reflujo vesicoureteral, megaureter, 

riñón displásico multiquístico, ureterocele, válvulas uretrales posteriores, ureter 

ectópico, entre otros33. La infección del tracto urinario es una de las más frecuentes 

en pediatría y la hidronefrosis es la alteración que se relaciona con mayor frecuencia. 

Esto se explica por el mal drenaje de la micción, lo cual genera inflamación e 

infección, razón por la cual es importante ampliar los estudios en casos de pacientes 

pediátricos con episodios de ITU a repetición, como es el caso de la paciente 

presentada. Algunos factores de riesgo para la ITU son sexo femenino, 1-12 meses, 

procedencia urbana, estado nutricional bajo – normal, estado socioeconómico medio 

– bajo, balanitis, fimosis, sinequias, estreñimiento y antecedentes de ITU34.  

 

3.13 Caso clínico 13 

3.13.1 Anamnesis: 

Paciente varón de 45 años, trabajador de construcción civil, procedente del distrito 

de Chorrillos; con antecedente de diagnóstico de Diabetes Mellitus desde hace 5 años 

con tratamiento con Metformina el cual es irregular. Acude a emergencia refiriendo 

que 2 meses antes, mientras laburaba pisó de forma accidental una madera con 

clavos, sin embargo, al no presentar mayor molestia ni dolor se limitó a lavar la herida 

y colocar venda.  

 

Refiere no haberse percatado de la mala evolución de las heridas, hasta que días antes 

del ingreso sus familiares notaron oscurecimiento en diferentes zonas del pie, así 

como, lesiones costrosas oscuras, lo cual le ocasionaba dificultad para movilizarse y 

realizar sus actividades. La noche antes de acudir a emergencias presentó fiebre 

cuantificada en 38.5°C.  
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Examen físico: 

Al examen físico: funciones vitales: PA: 130/80mmHg, FC: 89’, FR: 18’, T. oral: 

38°C, Sat O2: 99%.  

El paciente se encontraba despierto, orientado en tiempo, espacio y persona, con 

adecuado estado general, de hidratación y de nutrición. La evaluación por aparatos y 

sistemas no evidenció alteraciones. Al evaluar las extremidades se encontró: 3 

lesiones a nivel de la planta del pie de derecho, las cuales tenían abundante secreción 

purulenta y tejido necrótico periulseroso, asimismo, se identificó una de 

características similares entre primer y segundo dedo; miembro inferior derecho con 

marcado aumento de temperatura local, así como de sensibilidad superficial y 

profunda. Se identificó pulso pedio disminuido y llenado capilar de 

aproximadamente. 5 segundos.  

3.13.2 Plan de trabajo: 

Se ingresó al paciente con el diagnóstico de pie diabético por DM tipo 2 no 

controlada; se procedió a solicitar niveles de glucosa, hemoglobina glicosilada, 

hemograma completo, PCR, urea, creatinina y examen de orina.  

3.13.3 Pruebas diagnósticas: 

La glucemia al momento del ingreso en emergencia fue de 306 mg/dl y la 

hemoglobina glicosilada fue de 10.4%. El hemograma evidenció leucocitosis de 

16300mm3 con neutrofilia y desviación izquierda, asimismo se identificó anemia 

leve con Hb de 10.2mg/dl. Los niveles de creatinina fueron normales, y no se pudo 

evaluar la urea ya que no se contaba con reactivo. PCR: 34.4 mg/dl. En el examen de 

orina se evidenció glucosuria con niveles de 48 mg/dl. 

3.13.4 Diagnósticos: 

Se confirmaron los diagnósticos de: DM II no controlada, pie diabético a descartar 

infección de etiología bacteriana y anemia leve. 

3.13.5 Tratamiento: 

En el centro de salud de primer nivel se llevaron a cabo las curaciones según las 

indicaciones de endocrinología. Las curaciones se llevaron a cabo todos los días 

durante el primer mes, posterior a lo cual se derivó para evaluación del médico 

especialista.  
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Las curaciones constaron en: 1. Lavado con suero fisiológico 9% 2. Limpieza de 

superficies con clorhexidina 3. Colocación de malla de acetato con parafina (Jelonet) 

4. Cobertura con gasa estéril. (Figura 6) 

3.13.6 Plan de seguimiento: 

En primer lugar, se procedió a la derivación del paciente para manejo 

endocrinológico en centro de mayor complejidad, en el cual se le realizó cultivo de 

las úlceras para identificar el agente etiológico, se le estableció tratamiento 

farmacológico y se valoró la lesión procediendo a indicar la frecuencia y 

características de las curaciones que se llevaron a cabo en el centro de salud. 

Asimismo, se le pudo establecer un tratamiento idóneo para manejo y control de su 

condición. La evolución de las lesiones fue positiva producto de las curaciones, 

control de glicemia y debridamientos que se realizaron en el hospital. 

3.13.7 Evaluación crítica: 

La DM tipo 2 en Latinoamérica representa uno de los más grandes problemas para la 

salud35. Este tipo de diabetes se caracteriza por presentar hiperglicemia debido a la 

pérdida de secreción de insulina por parte de las células beta del páncreas y a la 

resistencia a la insulina. La clínica clásica incluye a la poliuria, polidipsia, polifagia, 

pérdida de peso, nicturia, visión borrosa, entre otros36. Según la American Diabetes 

Association (ADA), los objetivos del tratamiento de esta patología incluyen valores 

de HbA1C < 7% sin hipoglicemia significativa, una glucosa plasmática capilar 

prepandial entre 80-130 mg/dl y una postprandial máxima < 180 mg/dL37. Esta 

patología es la causa de la presentación del pie diabético y sus posibles 

complicaciones. Las úlceras son una causa importante de hospitalizaciones en el país. 

Factores de riesgo como ulceración previa, neuropatía, deformidad del pie o 

enfermedad vascular incrementan la posibilidad de presentar úlceras o de ser 

amputados. Algunos cuidados preventivos incluyen el evitar fumar, evitar ir 

descalzo, probar la temperatura del agua previo al baño, cortar las uñas de los pies y 

limarlas, evitar tener los pies húmedos, no usar zapatos apretados y el uso de 

calcetines limpios38.  Las curaciones frecuentes y el control de la glicemia son pilares 

fundamentales y deben realizarse en conjunto si se busca evitar cualquier futura 

complicación. 
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3.14 Caso clínico 14 

3.14.1 Anamnesis: 

Paciente varón de 72 años, con hematoma subdural hace 10 años, diagnóstico de 

hipertensión con 6 años de antigüedad y antecedente de accidente cerebro vascular 

(ACV) hace 6 meses.  Previamente asintomático, 10 horas antes del ingreso presentó 

vértigo, inestabilidad en la marcha, cayéndose al suelo, motivo por el cual es 

trasladado a la emergencia del hospital. Es hospitalizado en el servicio de neurología 

con el diagnóstico de ACV isquémico cerebeloso, se le inicia tratamiento para neuro-

protección con atorvastatina 80mg y aspirina 50 mg. Al día siguiente de la 

administración del medicamento, el paciente presentó ictericia en piel y mucosas. 

Horas después se le realizó un perfil hepático de control, se evidenció elevación de 

transaminasas (> 1000 UI/ml).  Sus signos vitales al ingreso fueron: PA: 130/70 FC: 

80x’ FR: 18x’, saturación: 98%, afebril. Al examen físico el paciente se encuentra 

lúcido orientado en tiempo, espacio y persona. 

3.14.2 Plan de trabajo: 

El paciente es derivado al servicio de gastroenterología con presunto diagnóstico de 

injuria hepática aguda relacionada con la administración del medicamento. Entre los 

exámenes solicitados al laboratorio se encuentran: hemograma completo, exámenes 

de urea, creatinina, perfil hepático y perfil de coagulación. Asimismo, se envió una 

muestra sanguínea, para la identificación de anticuerpos, con la finalidad  de 

descartar las principales causas infecciosas (Hepatitis A, B, C, herpes, 

citomegalovirus (CMV) y virus Epstein Barr (VEB)). Dos días después, se le realiza 

una ecografía abdominal y un eco doppler portal, ambos resultaron sin alteraciones. 

3.14.3 Pruebas diagnósticas: 

Los resultados de las pruebas de laboratorio fueron los descritos en las tablas 1, 2 y 

3. Los días siguientes, la clínica y los resultados de laboratorio persistían, motivo por 

el cual se le realiza una biopsia hepática, reportándose hepatitis crónica activa, con 

alto grado de inflamación y fibrosis. Las características positivas que se encontraron 

en el corte histológico evidenciaron: arquitectura desestructurada y ductos biliares 

ausentes.  
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En los espacios portales se identifica infiltrado inflamatorio a predominio de 

linfocitos (3+), polimorfo nucleares (2+) y células plasmáticas (1+); se utilizó tinción 

tricrómica de Masson, la cual evidenció: hepatocitos balonizados presentes, rosetas 

hepáticas presentes, cuerpos de Councilman (Apoptóticos), cuerpos de Mallory 

ausentes, hepatitis lobulillar presente, esteatosis ausente, colestasis intracanalicular e 

intracitoplasmática y núcleos glicogenados ausentes. (Figura 7 y 8) 

3.14.4 Diagnostico: 

Finalmente, para identificar la etiología se realizó una prueba contra anticuerpos anti- 

VHE, la cual resultó positiva y permitió confirmar el diagnóstico.  

3.14.5 Tratamiento: 

Tras confirmar el diagnóstico se procedió a reevaluar de forma laboratorial al 

paciente, encontrando el perfil hepático dentro de rangos normales, por lo cual, al 

tratarse de un caso autolimitado no se instauró tratamiento específico para VHE y se 

procedió al manejo de las otras patologías del paciente 

3.14.6 Plan de seguimiento: 

Respecto al caso, puntualmente, se intervino de forma preventiva al paciente y 

familiares. En lo que respecta a prevención primaria, se les brindó información 

enfocada en mejorar las políticas de salud e higiene, asimismo, se enfatizó en el 

correcto almacenamiento y cocción de agua y alimentos. 

3.14.7 Evaluación crítica: 

El VHE es uno de los 5 virus de la hepatitis que afecta a humanos. Respecto a su 

epidemiología, puede afectar a ambos sexos, sin embargo la proporción 

hombre:mujer es de 3:1; siendo la edad promedio con mayor incidencia entre los 15 

a 40 años. El VHE se puede presentar siguiendo dos patrones: 1) Epidémico, el cual 

se ha identificado en zonas de África, China e India, donde la principal fuente de 

infección es el agua contaminada y 2) No epidémico, el cual se caracteriza por casos 

esporádicos y se presenta en países industrializados, estos tienden a ocurrir como 

resultado de la zoonosis39. La clínica es aguda y muy variada y dependerá, 

principalmente, del estado inmunológico del paciente. Se puede presentar de forma 

asintomática y autolimitada en personas inmunocompetentes.  
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Se ha descrito que un 5% de pacientes puede presentar síntomas inespecíficos como: 

fatiga, náuseas o prurito; esto acompañado de alteración en los valores de enzimas 

hepáticas. Identificar estos casos se logrará si se presta atención a los pacientes con 

sintomatología persistente, leve y una ligera elevación de enzimas hepáticas. De igual 

forma, es importante identificar los posibles síntomas que puede generar la HE de 

forma extrahepática: síntomas neurológicos, pancreatitis, injuria renal, 

trombocitopenia, entre otros. En lo que respecta a prevención primaria, la OMS se 

enfoca principalmente en mejorar las políticas de salud e higiene, asimismo, enfatiza 

la importancia de educar a la población respecto al correcto almacenamiento y 

cocción de agua y alimentos. La prevención secundaria consiste, básicamente, en 

prestar atención a los pacientes con sintomatología inespecífica y leve alteración de 

enzimas hepáticas. Asimismo, es importante considerar los principales diagnósticos 

diferenciales: Injuria hepática inducida por drogas, hepatitis autoinmune, cirrosis e 

hígado graso no alcohólico40.   

3.15 Caso clínico 15 

3.15.1 Anamnesis: 

Paciente mujer de 26 años, con antecedente de hipotiroidismo en tratamiento con 

Levotiroxina 100 mcg, acude a centro de salud refiriendo un tiempo de enfermedad 

de 6 días, caracterizado por sensación de adormecimiento en zona escapular que se 

irradia a brazo derecho y región costal; el cual evoluciona con los días a sensación 

de hiperalgesia y dolor intenso al mínimo roce. El día de la consulta notó presencia 

de erupciones de tipo eritematosas en zona de dermatomas T2, T3 y T4, asociado a 

aumento de intensidad de dolor y dificultad para movilización de miembro superior. 

Reporta funciones biológicas conservadas.  

Examen físico: 

Al examen físico: ABEG, ABEN, ABEH. Funciones vitales: PA: 110/70, FR: 18 x’, 

FC: 65 x’, T°: 36.6°C, SatO2: 99%. En el examen por aparatos y sistemas: Piel: 

turgente, elástica, lesiones vesiculares con base eritematosa en espalda; 

Cardiovascular: Ruidos cardiacos rítmicos de buena intensidad, no soplos; Tórax y 

Pulmones: Murmullo vesicular pasa bien por ambos campos pulmonares, no ruidos 

agregados; Abdomen: Blando, depresible, no doloroso RHA (+); SNC: Paciente 

alerta, lúcida, LOTEP, fuerza muscular conservada, reflejos conservados.  
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A la exploración de la zona referida se hallaron grupo de múltiples vesículas, 

asentadas sobre base eritematosa, las cuales eran muy dolorosas a la palpación 

superficial. (Figura 9) 

3.15.2 Plan de trabajo: 

Al realizar la integración clínica se planteó el diagnóstico de reactivación del virus 

varicela zoster, a descartar alguna causa de base que generó la disminución de la 

inmunidad celular, por lo cual se solicitó un hemograma. 

3.15.3 Pruebas diagnósticas: 

Los resultados del hemograma fueron los siguientes: hb: 10.2, hto: 40.0%, leucocitos 

y resto de valores dentro de rangos normales. 

3.15.4 Diagnóstico: 

Se confirmo el diagnóstico de neuralgia post reactivación de VVZ asociado a anemia 

leve y estrés emocional, el cual fue identificado al ampliar la historia clínica. 

3.15.5 Tratamiento: 

El esquema de tratamiento establecido fue: gabapentina 300mg VO cada 8 horas por 

7 días + aciclovir 200mg VO cada 8 horas por 7 días. Asimismo, se solicitó entrevista 

y evaluación por psicología. 

3.15.6 Plan de seguimiento: 

Se procedió a realizar el seguimiento del cumplimiento del tratamiento, el cual redujo 

de forma significativa el dolor y en las semanas siguientes se confirmó la 

desaparición de las lesiones, así como la mejora en la movilidad del miembro 

afectado. De igual manera, se confirmó el desarrollo de terapias cognitivo-

conductuales por el área de psicología. 

3.15.7 Evaluación crítica: 

El herpes zóster es una erupción cutánea dolorosa que resulta de la reactivación del 

virus varicela zóster latente en los ganglios de las raíces dorsales o pares craneales. 

Los dos principales factores por los que el virus latente de la varicela brota y se 

manifiesta en forma de zóster son: La alteración funcional de la inmunidad y la 

alteración patológica del sistema inmune debido a medicación, tumores o infecciones 

como el VIH41.  
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El tratamiento del herpes zóster persigue la pronta recuperación del paciente y la 

prevención de la neuralgia posterapéutica, ya que ésta última es frecuentemente 

difícil de tratar y es una causa importante de dolor crónico que incluye alteraciones 

en el sueño, en el estado de ánimo y la calidad de vida, razón por la cual debemos 

esforzarnos en evitar que aparezca. Una educación eficaz supone que los pacientes 

acudan al médico de cabecera ante los primeros síntomas del herpes zoster y que el 

médico aplica precozmente el tratamiento antiviral, que es el mejor método 

preventivo de la neuralgia postherpética42. Finalmente, es fundamental identificar la 

causa de base que genera la inmunosupresión del paciente, ya que su tratamiento será 

la base para evitar posibles recidivas; en el caso de la paciente expuesta se ahondó en 

el ámbito psicológico y emocional, con la finalidad de lograr un mejor manejo de 

emociones y situaciones de estrés. 

3.16 Caso clínico 16 

3.16.1 Anamnesis: 

Paciente femenino de 32 años, con diagnóstico de psoriasis desde hace 8 años, en 

tratamiento con acitretina 25 mg, 2 veces al día, inicia enfermedad actual hace 

aproximadamente 2 meses, clínica inicial caracterizada por aumento de peso sin 

cambio alguno en la alimentación (aproximadamente 10 - 15 kilos) e hinchazón de 

rostro, y piernas, en el lapso de 2 semanas se generalizó a brazos y tórax. Asimismo, 

refiere astenia, dolor muscular generalizado y disminución de la diuresis. Comenta 

que, hace un año, inició uso de corticoide clobetasol al 0.05% tópico, incrementando 

la cantidad en los últimos 6 meses, aproximadamente 3 a 4 tubos de forma diaria. Las 

placas psoriásicas aumentaron en cantidad y tamaño. Presentó sensación de alza 

térmica pero no fue cuantificada. Niega antecedentes de DM, hipertensión arterial 

(HTA) y reacción adversa a medicamentos (RAM).  

Examen físico: 

Las funciones vitales de la paciente fueron las siguientes: PA: 130/80mmHg, FC: 

108lat/min, FR: 16resp/min, T: 38,2 °C, peso 104 kg., talla 1.53 m. e índice de masa 

corporal de 44,43 (Obesidad mórbida). A la exploración física llama la atención facie 

cushingoide: plétora facial, rostro en forma de luna llena, edema palpebral bilateral, 

hirsutismo (Ferriman y Gallway: 10 puntos= hirsutismo leve), giba dorsal, obesidad 

a predominio troncal. En la región del abdomen se evidencian estrías rojo-violáceas.  
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Se evidencia eritrodermia al 100% en rostro y tronco, 50% en miembros superiores 

y 70% en miembros inferiores. Asimismo, presenta descamación, costras, pústulas 

residuales, fisuras y erosiones en casi la totalidad de la superficie corporal. A nivel 

de pliegues axilares e inframamarios se halla maceración. (Figura 10) 

3.16.2 Plan de trabajo: 

Se clasifica la psoriasis de la paciente como mixta: eritrodérmica y pustulosa. Se 

procede a solicitar los siguientes exámenes de laboratorio: hemograma completo, 

glucosa, perfil hepático y lipídico, perfil de coagulación, hormonas tiroides y PCR. 

3.16.3 Pruebas diagnósticas: 

En el examen bioquímico la paciente presenta una glucosa de 86 mg/dl, sodio de 135 

mEq/L, potasio de 4.7 mEq/L, lo cual evidencia normalidad. PCR: 28,31 mg/dl, 

procalcitonina: 49,30 ng/ml. Pruebas de función tiroidea: T4 Libre: 1,05 ng/dl y 

hormona estimulante de tiroides (TSH): 2,605 mUI/ml. Respecto a las enzimas 

hepáticas presenta: 94 U/L TGP, 33 U/L TGO, colesterol total 283 mg/dl, 178 mg/gl 

lipoproteína de baja densidad (LDL), triglicéridos 220 mg/dl y albúmina: 3.2g/dl, lo 

cual no se considera como hipoalbuminemia por la presencia de edema generalizado. 

En el estudio endocrinológico se observan los siguientes resultados: cortisol basal 

6,8 μg/dl (N: 7-21), hormona adrenocorticotrópica (ACTH) 10 pg/ml (N:10-55), 

sulfato de dehidroepiandrosterona (SDHEA) <22 μg/dl (N: 99-300). Se le realizan 

pruebas especiales con determinaciones de alfa feto proteínas, VIH, antígeno 

carcinoembrionario, gonadotrofina coriónica, marcadores tumorales (CA 19-9, 125), 

anti-HbS, anti-core total hep. B, anticore IgM hep. B, HbSAg, anti virus hep. C 

resultando todos negativos. Se observan cuadros del seguimiento del balance hídrico 

de la paciente el cual evidencia un balance hídrico positivo (+ 4092) (Tabla 4), lo 

cual refleja que los egresos (2472 ml) son menores que los ingresos (6564 ml). 

3.16.4 Diagnóstico: 

Tanto la exploración física del paciente, como los niveles basales de cortisol y ACTH 

son sugestivos de insuficiencia suprarrenal, por lo que se planteó como primer 

diagnóstico un síndrome de Cushing iatrogénico.  

3.16.5 Evolución: 

En los días posteriores, la paciente presentó una descompensación severa y fue 

trasladada a UCI, donde falleció tras 4 días de hospitalización en dicho servicio. 
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3.16.6 No se realizó seguimiento del caso debido al desenlace expuesto. 

3.16.7 Evaluación crítica: 

El uso de corticoides es, actualmente, casi indispensable para el tratamiento de 

problemas inflamatorios, alérgicos o inmunológicos, sin embargo, los efectos 

adversos y la posible malignidad que puede llegar a generar es un tema que preocupa 

y que muchas veces no se toma en cuenta al momento de la prescripción43. El uso 

prolongado o de altas dosis de corticoides genera una supresión del eje hipotálamo-

hipófisis-adrenal, lo cual calificaría como una insuficiencia suprarrenal terciaria. Las 

dosis altas de corticoides pueden disminuir y/o suprimir la síntesis y secreción de la 

hormona liberadora de corticotropina hipotalámica (CRH), asimismo bloquea las 

acciones de la hormona adrenocorticotrópica en la hipófisis anterior44. Es importante 

tener en cuenta ciertos factores asociados al paciente que pueden necesitar mayor 

precaución antes de iniciar el tratamiento. En primer lugar, la edad del paciente, la 

extensión de las lesiones a cubrir y la elección del corticoide. Por otro lugar existen 

factores asociados a la absorción del corticoide como: 1) Aplicación sobre piel 

dañada o con alguna lesión; 2) la oclusión a nivel vascular; 3) la región anatómica 

donde se aplique el producto; 4) la variación metabólica individual y la sensibilidad 

de los receptores del esteroide45. Es fundamental educar a los pacientes acerca del 

uso de corticoides y sus efectos secundarios; y en casos donde es fundamental su uso, 

como el caso presentado, este se haga bajo estricto monitoreo.  

 

3.17 Caso clínico 17 

3.17.1 Anamnesis: 

Gestante de 39 años, con 30 semanas 2/7 por eco I de gestación es referida del 

hospital de Bagua, Amazonas por presentar síntomas premonitorios de Eclampsia:  

cefalea holocraneal de tipo pulsátil y visión borrosa asociada a zumbidos en los oídos, 

mareos, destellos y escotomas, náuseas y vómitos.; personal de salud encargado de 

la transferencia niega convulsiones, ni pérdida de conocimiento. Se le solicitó prueba 

antigénica para COVID19 la cual resultó positiva.  
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Antecedentes ginecológicos importantes: G2P1001 (G1 – cesárea por trabajo de 

parto disfuncional), menarquia a los 15, régimen catamenial: 4/irregular, inicio de 

relaciones sexuales: 16 años, método anticonceptivo habitual: ampolla trimestral: 

niega PAP. Gestación actual con 2 controles prenatales.  

Examen físico: 

Funciones vitales al ingreso: PA: 151/110mmHg, FC: 72’, FR: 22’, T: 37°C, 

Glasgow: 15/15, Sat O2: 97%. Al examen físico: paciente en aparente regular estado 

general (AREG), aparente regular estado de nutrición (AREN), aparente regular 

estado de hidratación (AREH), responde al interrogatorio. Lúcida, orientada en 

tiempo, espacio y persona (LOTEP), con ruidos cardíacos rítmicos, murmullo 

vesicular pasa bien en ampos campos pulmonares, miembros inferiores con edema 

++/+++ hasta las rodillas.  

3.17.2 Plan de trabajo: 

Se hospitaliza a la paciente con diagnóstico de preeclampsia severa y se procede a la 

solicitud de exámenes: hemograma completo, grupo y factor, glucosa, urea, 

creatinina, examen de orina, proteinuria de 24 horas, perfil hepático, EKG, perfil de 

coagulación y pruebas serológicas: VIH, VHB, RPR y COVID-19.  

3.17.3 Pruebas diagnósticas: 

Los resultados obtenidos fueron: hb: 7.90, hto: 23.20, plaq: 76 000. La bioquímica 

fue: glu: 104.64, urea: 40.36, cr: 0.64, ácido úrico: 7.74, lactato deshidrogenasa 

(DHL): 389, bilirrubinas totales: 0.30 (D: 0.17, I:0.13), albúmina: 2.60, TGO: 98.40, 

TGP: 63.00, fosfatasa alcalina: 110, gamma glutamiltranspeptidasa (GGT): 40.3. 

TTP: 29.5, fibrinógeno: 267.00. La proteinuria de 24 horas fue de 167.80 mg/dl 

3.17.4 Diagnósticos: 

Al integrar la clínica que presentó la paciente y los resultados de las pruebas de 

laboratorio se diagnosticó a la paciente como gestante de 30 semanas 2/7 por Eco I 

en ausencia de trabajo de parto, con síndrome de Hellp, hipertensión crónica (THE) 

+ preeclampsia con signos de severidad, RCIU de inicio temprano, proteinuria 

glomerular a descartar glomerulopatía primaria, retinopatía hipertensiva I, paridad 

satisfecha y obesidad materna. Debido a la mala evolución del estado clínico de la 

paciente y del feto se procedió a iniciar terapia de neuroprotección son sulfato de 

magnesio, maduración pulmonar con betametasona y programar cesárea inmediata. 
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3.17.5 Tratamiento: 

Se realizó una cesárea segmentaria corporal transversa + BTB + Colocación de Dren 

Penrose. Los hallazgos intraoperatorios más importantes fueron: útero dextro rotado 

por síndrome adherencial, ocupado por RN vivo en cefálico, placenta anterior de +/- 

250 grs., cordón umbilical friable +/- 50cm con 2ª 1V, líquido amniótico verde fluido, 

sin mal olor, caliente al tacto +/- 100cc. El sangrado total fue +/- 700cc, se hallaron 

adherencias parieto uterinas y vesico uterinas, así como líquido ascítico citrino +/- 

1500cc, múltiples miomas de +/- 2cm en cara anterior y fondo uterino. Se extrajo a 

RN vivo de 792gr, talla: 33cm, perímetro cefálico: 25cm, perímetro torácico: 20.5cm, 

Edad gestacional de 30ss PEG, con APGAR 4/7.  

3.17.6 Plan de seguimiento: 

Para el post operatorio inmediato la paciente es trasladada a UCI para soporte 

hemodinámico, al cual ingresa despierta, orientada en tiempo, espacio y persona, con 

pupilas isocóricas y foto reactivas, movilizando 4 extremidades y con reflejos 

osteotendinosos conservados. La presión de ingreso fue de 165/125, PAM 125, FC: 

98’, FR: 22’, T: 37°C. La paciente se encontraba aun hemodinamicamente inestable, 

con hipertensión sostenida por lo cual se indicó monitoreo hemodinámico estricto 

con analítica control, continuar infusión de oxitocina y sulfato de magnesio. Se indicó 

supervisión estricta respecto al uso de este último con la finalidad de identificar de 

forma prematura una posible intoxicación; la presencia de disminución de reflejos 

osteotendinosos (ROT) como primer signo nos llevaría a pensar que estamos frente 

a un escenario que requeriría la suspensión inmediata del medicamento, asimismo se 

debe considerar otros signos como: disminución de la diuresis <0.5 ml/kg/h o 

bradipnea <12 resp/min. Finalmente, se prescribió un monitoreo estricto de presión 

arterial signos clínicos como: cefalea, tinitus, escotomas, así como altura uterina y 

control de sangrado. 
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3.17.7 Evaluación crítica: 

Los trastornos hipertensivos durante el embarazo tienen un gran impacto en la 

morbimortalidad materna y fetal. Se caracterizan por presentar aumento de la presión 

arterial que genera complicaciones para la madre y el feto. Dentro de este grupo 

tenemos a la preeclampsia, la eclampsia y el síndrome HELLP. La preeclampsia se 

define como la presencia de hipertensión y proteinuria o disfunción significativa de 

un órgano después de la semana 20 de gestación; la eclampsia se refiere a la aparición 

de convulsiones en mujer con la preeclampsia y en ausencia de otra patología que las 

justifique; y el síndrome HELLP se caracteriza por presentar hemólisis, enzimas 

hepáticas altas y plaquetopenia46.  

Los criterios de severidad en preeclampsia son presión arterial sistólica (PAS) 160 

mmHg y/o presión arterial diastólica (PAD) 110 mmHg medidas con 15 minutos de 

diferencia; trombocitopenia debajo de 100 x 10^9, deterioro de función hepática o 

elevación al doble de límite superior normal, transaminasas 2 veces del valor normal, 

dolor persistente en cuadrante superior derecho (CSD) o epigástrico, insuficiencia 

renal, edema pulmonar y alteraciones cerebrales o visuales como dolor de cabeza, 

fotopsias, escotomas, ceguera, hiperreflexia, convulsiones o ACV47. Respecto al 

síndrome HELLP, la clínica es muy diversa, aunque la característica es la presencia 

de dolor epigástrico o del cuadrante superior derecho, náuseas  y vómitos. Las 

complicaciones asociadas con más frecuencia son el sangrado, coagulación 

intravascular diseminada (CID), desprendimiento prematuro de placenta (DPP), 

insuficiencia renal aguda, edema pulmonar, hemorragia hepática subcapsular, entre 

otros48.  

 

3.18 Caso clínico 18  

3.18.1 Anamnesis: 

Paciente mujer de 69 años, procedente de Loreto, de ocupación ama de casa; acude 

a consulta con un tiempo de enfermedad de 5 meses caracterizado por sangrado 

vaginal intermitente, similar a menstruación, niega dolor pélvico y presencia de 

coágulos, refiere uso de 1 toalla higiénica al día. Acude a centro particular donde se 

le realiza biopsia de endometrio informándole resultado de neoplasia maligna.  
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Antecedentes ginecológicos: G6P4024 (G1: aborto, G2: p. vaginal, G3: aborto, G4: 

p. vaginal, G5: cesárea, G6: p. vaginal), FUR: 55 años, PAP 3 meses antes de 

consulta: negativo para lesión intraepitelial o de malignidad. Menarquia a los 12 

años, inicio de relaciones sexuales: 16 años, método anticonceptivo: ligadura de 

trompas uterinas. Antecedentes familiares de importancia: madre con cáncer (CA) 

estómago, hermano con CA de páncreas, hermano con CA de hígado.  

3.18.2 Plan de trabajo: 

Se planteó el diagnostico de neoplasia maligna (NM) de endometrio y se solicitó 

ecografía pélvica, PAP, tomografía abdominal y colposcopía con toma de biopsia, la 

cual fue evaluada por Patología del HNDM y del instituto nacional de enfermedades 

neoplásicas (INEN). Asimismo, se solicitaron exámenes de laboratorio: hemograma 

completo, G/U/C, perfil de coagulación, serológicos y examen completo de orina. 

3.18.3 Pruebas diagnósticas: 

Los resultados laboratoriales fueron: hb: 6.00, hto: 43.50, leu: 8920 (abast 0%, segm 

78.7%), plaq: 140 000. glu: 116.50, cr: 0.50, u: 29.60. TP: 14.20, INR: 1.05. Los 

serológicos para: VIH, sífilis, VHB, Covid19 fueron no reactivos, de igual manera el 

examen completo de orina fue no patológico. El informe citológico para la muestra 

obtenida en el PAP fue negativo para lesión intraepitelial o malignidad. De igual 

forma el informe ecográfico y tomográfico no refirieron alteraciones morfológicas. 

Sin embargo, el informe anatomo – patológico del INEN reveló adenocarcinoma 

endometroide G1-2 con área de hiperplasia de aspecto polipoide, con sugerencia de 

correlación con otros exámenes para definir el manejo médico quirúrgico adecuado. 

(Figura 11) 

3.18.4 Diagnóstico: 

Se procedió a manejar a la paciente bajo el diagnóstico de adenocarcinoma 

endometroide G1-2. 

3.18.5 Tratamiento: 

En primera instancia se programó a la paciente para una laparoscopia exploratoria + 

Estadiaje, para lo cual se solicitó evaluación para riesgo quirúrgico por parte de 

anestesiología, cardiología y neumología, de igual manera se solicitaron pruebas 

cruzadas para la transfusión de 3 paquetes globulares. 
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3.18.6 Plan de seguimiento: 

De forma global, el pronóstico de este tipo de neoplasia está determinado por 2 

factores: el estadio y la histología. En el caso de la paciente se plantea un pronóstico 

favorable ya que es una etapa inicial y la neoplasia es de tipo endometrial. Asimismo, 

al ser una mujer con paridad satisfecha la posibilidad de histerectomía no generaría 

mayor inconveniente y al tratarse de una cirugía mínimamente invasiva se reduce la 

probabilidad de complicaciones. 

3.18.7 Evaluación crítica: 

El sangrado uterino anormal es una causa frecuente de consulta en el área de 

ginecología, es importante tener un abordaje adecuado al momento de explorar este 

signo, los 4 parámetros más importantes a indagar son: frecuencia, regularidad, 

duración y volumen49. Actualmente, se cuenta con el sistema de la Federación 

Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) para agrupar las causas más 

frecuentes de sangrado anormal uterina; el acrónimo PALM-COEIN es el más 

utilizado. El primer grupo (PALM), está compuesto por patologías estructurales 

como: Pólipo, Adenomiosis, Leiomioma y Malignidad. Por otro lado, el segundo 

grupo (COEIN), comprende etiologías no estructurales o funcionales; siendo las 

causas más frecuentes: Coagulopatía, disfunción Ovárica, Endometrio, Iatrogénico y 

No clasificados. Al evaluar la terapia médica es importante tener en cuenta la edad 

de la paciente y sus futuros deseos de paridad. Las principales opciones de 

tratamiento van desde anticonceptivos orales, dispositivos intrauterinos y fármacos 

hasta procedimientos más invasivos como ablación endometrial, embolización de 

arteria uterina e histerectomía50. Esta herramienta es de fundamental importancia 

para identificar u orientar la causa del sangrad; asimismo, diferir si el manejo se 

realiza por consultorio externo o es necesaria la derivación a un centro de mayor 

complejidad. 
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3.19 Caso clínico 19 

3.19.1 Anamnesis: 

Paciente mujer de 21 años, sin antecedentes patológicos de importancia, acude a 

centro de salud con un tiempo de enfermedad de 4 meses, caracterizado por 

dismenorrea, oligomenorrea (periodo de tornó irregular y régimen catamenial c/m28 

– 32 días) y menorragia (cambio de 3 a 4 toallas diarias a 6 a 8).  Asimismo, refiere 

aumento de peso no asociado a cambios de hábito alimenticio. Al examen físico: 

signos de hiperandrogenismo: hirsutismo (10 puntos de la escala de Ferriman y 

Gallowey), presencia de acné en zonas de mentón, mejillas y frente, zonas de 

hiperpigmentación en pliegues y obesidad de tipo central.  

3.19.2 Plan de trabajo: 

Se plantea el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico (SOP) y se solicitó 

dosaje de estradiol, hormona folículo estimulante (FSH), hormona luteinizante (LH), 

prolactina y perfil tiroideo. Asimismo, se solicitó estudios de imágenes: ecografía 

trans vaginal (TV). Se citó a paciente para reevaluación con resultados. 

3.19.3 Pruebas diagnósticas: 

Los exámenes se realizan de forma particular y expresaron los siguientes resultados: 

Estradiol: 44.0 pg/ml, FSH: 4.86, LH: 5.99, resultado que expone el disbalence de la 

relación FSH/LH. El perfil tiroideo evidenció: niveles de T4 libre: 1.18 y TSH: 0.79, 

con lo que se descarta patología tiroidea de base. Por otro lado, el informe ecográfico 

refiere: útero de longitud: 5.8cm, antero-posterior: 3.8cm, total: 3.5cm, bordes 

regulares, y paredes de ecoestructura homogénea, endometrio de 0.50cm, anexos: 

ovario izq. polifolicular en número de 15, ovario derecho polifolicular en número de 

12, fondo de saco de Douglas libre. (Figura 12) 

3.19.4 Diagnóstico: 

Se establece el diagnóstico de Síndrome de Ovario Poliquístico en base a los criterios 

de Rótterdam. 

3.19.5 Tratamiento: 

Se prescriben antiinflamatorios no esteroideos (AINES) condicional a dismenorrea y 

anticonceptivos orales por 3 meses. Por otro lado, se indica interconsulta con 

Nutrición y se indican ejercicios de tipo aeróbicos. 
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3.19.6 Plan de seguimiento: 

Se indicó reevaluación en 3 meses. 

3.19.7 Evaluación crítica: 

El Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) incluye a un grupo de síntomas y signos 

que cursan con niveles altos de andrógenos, irregularidad menstrual y/o presencia de 

quistes en uno o ambos ovarios. Es importante mencionar el papel del 

hiperandrogenismo que generará inhibición del desarrollo folicular, los quistes 

ováricos, cambios físicos, irregularidad menstrual y anovulación. Factores 

ambientales como la obesidad y el sedentarismo se encuentran relacionados51. El 

tratamiento varía según el deseo de concebir o no.  

En el primer caso, se receta el citrato de clomifeno, no obstante, no se recomienda 

usarlo por más de tres ciclos por el riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica, 

embarazos múltiples, sofocos y síntomas gástricos. En caso no se desee concebir, los 

anticonceptivos orales combinados son de primera línea ya que disminuyen la 

producción de andrógenos. Se debe tener en cuenta el tiempo de uso, puesto que a 

largo plazo puede aumentar la resistencia a la insulina y a enfermedades 

cardiovasculares, por eso se debe llevar un control con perfil glucémico y lipídico52. 

Las contraindicaciones absolutas para el uso de ACOs son: tromboflebitis, trastornos 

tromboembólicos, cefalea con aura, insuficiencia hepática grave, DM con 

enfermedad vascular, cáncer de mama, hemorragia vaginal anormal no 

diagnosticada, embarazo conocido, fumadoras > 35 años, hipercolesterolemia o 

hipertrigliceridemia y HTA no controlada. Las relativas incluyen a cefalea sin aura, 

HTA controlada, leiomioma uterino, diabetes gravídica, DM, cirugía programada, 

trastornos comiciales, ictericia obstructiva en embarazo, fumador, hepatopatía, 

hiperlipidemia, prolapso mitral, lupus eritematoso diseminado, enfermedad biliar o 

drepanocitosis53.  
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3.20 Caso clínico 20 

3.20.1 Anamnesis: 

Paciente varón de 1 año 5 meses, natural de Lima, procedente de San Juan de 

Lurigancho, acude a consultorio de cirugía pediátrica junto con su madre, quien 

refiere un cuadro clínico de aproximadamente 5 meses de evolución, inicio insidioso, 

caracterizado por dificultad al retraer el prepucio y dificultad para la micción. Ingresa 

a hospitalización para manejo quirúrgico. Funciones biológicas: -        Apetito 

conservado, sed conservada, orina sin alteraciones, deposiciones sin alteraciones, 

sueño conservado. Como antecedentes refiere: Madre niega consumo de antibióticos 

u otros medicamentos, niega infecciones intrauterinas durante gestación. Colestasis 

intrahepática diagnosticada a las 36 semanas de gestación. Fue producto de segunda 

gestación, parto por cesárea por colestasis intrahepática, APGAR 81 95, llanto rápido, 

edad gestacional 36 semanas, peso al nacer 2,730kg, talla 48cm, estuvo hospitalizado 

en neonatología durante 3 días por taquipnea transitoria del recién nacido. 

Actualmente, con vacunas completas hasta la edad.  

 

Examen físico: 

Funciones vitales al ingreso: FC 117x’, FR 23x’, T° 36,5°C, SatO2 99%, peso 13kg,  

talla 85cm. Al examen físico: despierto, activo, responde a estímulos. Piel: o   Tibia, 

elástica, turgente, rosada. Llenado capilar <2”. No palidez, no cianosis, no ictericia. 

CV: Ruidos cardiacos rítmicos, de buena intensidad, no soplos.  Tórax y pulmones: 

Simétrico, murmullo vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares, no ruidos 

agregados. Abdomen: no distendido, blando, depresible, ruidos hidro aéreos (RHA) 

(+). No doloroso a la palpación superficial ni profunda. Aparato genitourinario:  

pene: se evidencia adherencias balanoprepuciales, presencia de discreto anillo 

estrecho y quiste de esmegma. 

3.20.2 Plan de trabajo: 

Se plantea como diagnóstico presuntivo fimosis y se procede a la solicitud de 

hemograma completo, perfil de coagulación, grupo sanguíneo y factor Rh. Glucosa, 

urea, creatinina. Parasitológico directo, Test de Graham y prueba Covid-19. 

3.20.3 Pruebas diagnósticas: 
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Los resultados de laboratorio fueron los siguientes: hb: 14.1 g/dl, hto: 41%, leu: 

7780/mm3, plaq: 336000/mm3, tiempo de sangría: 1’30’’, glucosa: 88mg/dl, urea 

16mg/dl, creatinina: 0.42 mg/dl. El examen parasitológico directo fue negativo, al 

igual que el Test de Graham.  

3.20.4 Diagnóstico: 

Se procede a programar al paciente a cirugía bajo el diagnóstico de fimosis. 

3.20.5 Tratamiento: 

Durante el acto quirúrgico se realiza liberación de adherencias balanoprepuciales + 

postectomía, los principales hallazgos fueron: adherencias firmes balanoprepuciales, 

esmegma y anillo parafimótico estrecho. Se procede a  liberación de adherencias, 

luego se realiza ligadura y sección de frenillo, demarcación de mucosa y exéresis de 

prepucio. No se reportaron intercurrencias, paciente estable hemodinamicamente 

pasa a sala de recuperación, con las siguientes indicaciones médicas: NPO durante 3 

horas, luego dieta blanda + líquidos a voluntad (LAV) + leche sin azúcar 750cc en 3 

tomas. ibuprofeno 100mg VO c/8hrs + paracetamol 180mg VO condicional a dolor 

+ metamizol 260mg EV + betametasona 0,05% en crema c/12 horas, aplicar en pene. 

3.20.6 Plan de seguimiento: 

Se realiza seguimiento del paciente evaluando zona operatoria y molestias para la 

micción. A los 2 días del postoperatorio se brinda el alta y se programa control por 

consultorio externo en 4 días y se informa a madre que si presenta algún signo de 

alarma como: fiebre, dolor en zona operatoria, dificultad para la micción o cambios 

de coloración/edema debe acudir por emergencia. 

3.20.7 Evaluación crítica: 

Este caso clínico reporta a un varón de 1 año 5 meses con el diagnóstico de fimosis, 

la cual se define como la incapacidad para retraer manualmente el prepucio por detrás 

del surco balanoprepucial y por lo tanto, no es posible descubrir el glande. Puede 

clasificarse en fisiológica durante los primeros 3-4 años de vida, y patológica en 

niños mayores de 4 años. Con respecto a la clínica, encontramos dolor, hematuria, 

irritación en el glande y/o prepucio, balanitis recurrente, disuria, episodios frecuentes 

de infecciones urinarias y erecciones dolorosas54.  
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Durante el examen físico, se encuentra un prepucio fibroso, grueso y rígido además 

de adherencias balanoprepuciales y anillo fimótico. El diagnóstico es básicamente 

clínico. Dentro del tratamiento se puede utilizar corticoides tópicos y la circuncisión 

como medida quirúrgica. Finalmente, las complicaciones asociadas son infecciones 

urinarias recurrentes, balanitis/balanopostitis recurrentes y parafimosis55.  

 

3.21 Caso clínico 21 

3.21.1 Anamnesis: 

Paciente masculino de 66 años, docente universitario, acude por emergencia  

acompañado por familiar, quien refiere que desde hace 2 días sufre de mareos, 

asimismo, manifiesta que se encuentra muy cansado para realizar actividades 

rutinarias, lo cual genera que duerma más horas de lo habitual. Añade que hay baja 

tolerancia a los alimentos. Presenta foto de 1 día antes del ingreso en donde se 

aprecian heces oscuras de consistencia pastosa y mal olor.  

Al examen físico:  

FC: 80’, FR: 17’, T: 36.7°, PA: 110/70 mmHg. Peso 67 kg, talla 168 cm. IMC 23.7 

Despierto, activo, apariencia cansada. AREN, AREH, No fascias características. 

Piel: elástica, tibia, turgente, acantosis nigricans en nuca.  

CV: RC rítmicos, intensidad ++/+++, pulsos periféricos presentes, no soplos ni 

ruidos agregados. Tórax: simétrico, diámetro antero posterior (AP) menor que lateral, 

no presencia de masas o lesiones. MV pasa bien en ambos campos pulmonares 

(ACP), no ruidos agregados. No presencia de matidez o timpanismo. Abdomen: 

blando, depresible, RHA ausentes, no visceromegalia, no presencia de masas. No 

dolor a la palpación superficial ni profunda. No ascitis. 

3.21.2 Plan de trabajo: 

Se ingresa al paciente a trauma shock con el diagnóstico de hemorragia digestiva 

superior a descartar etiología úlcera gástrica vs ruptura de várices esofágicas. Se 

solicita hemograma completo, electrolitos, fosfatasa alcalina, glucosas y bilirrubinas. 

Asimismo, se solicita el informe ecográfico de examen que se le realizó 2 meses 

previos al ingreso. 
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3.21.3 Pruebas diagnósticas: 

Los resultados de laboratorio fueron: Hemograma: hb 8.1, hto 22.9, leuco 1.79mm3, 

plaq: 55 000. Electrolitos: Na 140.8, K 4, Cl 108.9. FA 101 U/L. glucosa 165 mg/dl 

y bilirrubinas: total 0.86, D: 0.43, I: 0.43. La ecografía abdominal previa describió: 

hepatopatía difusa a descartar cirrosis hepática, leve esplenomegalia, escaso 

sedimento en vesícula biliar, meteorismo intestinal moderado.  

3.21.4 Diagnósticos: 

Tras la evaluación conjunta de exámenes auxiliares se confirmó el diagnóstico de 

paciente cirrótico con hemorragia digestiva superior con etiología por confirmar, DM 

tipo II. Tras la estabilización del paciente se procedió a realizar endoscopía. 

3.21.5 Tratamiento: 

El informe endoscópico reveló a nivel de esófago: desde tercio medio hacia tercio 

distal 4 cordones varicosos azulados semitortuosos, con puntos rojos que ocupan el 

50% de la luz. Se decide colocar bandas elásticas en espiral (6), sin complicaciones. 

A nivel de fondo gástrico: hacia curvatura menor se observa pequeño cordón 

varicoso, sin signos de sangrado. Cuerpo: mucosa en piel de serpiente sin puntos 

rojos. A nivel de antro: se observa en región prepilórica hacia pared posterior nicho 

ulceroso de aproximadamente. 12mm de bordes regulares con capa de fibrina blanca 

espesa.  

Se plantea como conclusiones: varices esofágicas grado IV con puntos rojos + úlcera 

gástrica Sakita A2 + gastropatía hipertensiva leve + várice gástrica Gov 1 + Ligadura 

de várices esofágicas 1° sesión. (Figura 13) 

3.21.6 Plan de seguimiento: 

El seguimiento se basó en indicaciones generales como: dieta licuada, luego incluir 

proteínas vegetales, claras de huevo x 3 días, baja en sal. No carnes rojas, no vísceras. 

Incluir jugos densos de fruta o comerlas picadas. Evitar alimentos grasos, ácidos. 

Asimismo, se estableció tratamiento gastroprotector: octreotide por 5 días, luego 

propanolol de 40 mg (1/2 tab mañana y noche) x 30 días, pantoprazol 40 mg x 30 

días (1 tab en ayunas), ciruelax jalea (5 cc condicional a estreñimiento de 72 h),  

sucralfato susp (10 ml M-T-N) x 2 semanas. Se sugirió control de DM en conjunto 

con nutrición, así como reevaluación por la especialidad en 3 meses y control 

endoscópico en 1 año. 
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3.21.7 Evaluación crítica: 

La hemorragia digestiva superior es un escenario frecuente en emergencia e implica 

una rápida identificación de la etiología, un abordaje oportuno y completo y un 

seguimiento integral en base a la causa. Es importante realizar una historia clínica 

abordando antecedentes, historial de medicamentos habituales y todo lo relacionado 

al sangrado: volumen, frecuencia, aspecto, contenido, clínica previa, asociada y 

posterior al evento. Las principales causas de sangrado digestivo superior a 

considerar son: úlcera péptica, esofágica, síndrome de Mallory Weiss, hemorragia 

por varices esofágicas y neoplasias. Antes de realizar un correcto manejo es 

primordial una evaluación inicial del estado hemodinámico del paciente, clasificando 

la severidad de la hipovolemia generada: leve (pérdida de <15% de la volemia), la 

cual se verá reflejada por taquicardia al reposo; moderada (15-40% de pérdida), esta 

puede estar acompañada de hipotensión ortostática; y por último una pérdida severe 

(>40%) en la cual ya será evidente una hipotensión supina56. En los primeros casos 

será posible una evaluación general y enfocada en identificar la etiología del 

sangrado, sin embargo, los pacientes que acuden con sangrado severo requieren 

medidas iniciales rápidas enfocadas en solucionar la inestabilidad hemodinámica.  

El manejo general implica: asegurar un acceso intravenoso e iniciar lo más temprano 

posible la reanimación a base de líquidos, de ser requerido, se puede indicar 

transfusiones sanguíneas y hemoderivados. Una vez lograda la estabilización se 

puede pasar al manejo enfocado con anticoagulantes, antibióticos, vasoactivos y 

antiagregantes plaquetarios57. Finalmente, el procedimiento fundamental ante un 

sangrado digestivo superior es la endoscopía, la cual nos permitirá localizar e 

identificar la lesión sangrante y clasificarla en base a la escala de Forrest. Finalmente, 

es fundamental identificar a aquellos pacientes que tienen alta probabilidad de 

resangrado en base a factores asociados como: inestabilidad hemodinámica al 

ingreso, hemoglobina con valores inferiores a 10 g/L, sangrado activo a la endoscopía 

(Forrest IA-IB), tamaño de úlcera mayor a 3cm. y la localización de la misma; todo 

esto con la finalidad de tener un seguimiento más estricto con ellos58.  
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3.22 Caso clínico 22 

3.22.1 Anamnesis: 

Paciente mujer de 11 años, natural de Ayacucho, es referida de hospital regional de 

Huamanga donde es admitida por cuadro de 20 días de evolución caracterizado por 

dolor esporádico tipo punzante en base de hemitórax izquierdo que se acentúa con el 

esfuerzo físico. Cuadro se acompaña de tos seca esporádica sin vómito, no se reporta 

alza térmica. Refiere como antecedente cuadro similar 3 meses antes del ingreso, el 

cual cedió con paracetamol. Madre refiere contacto epidemiológico con canes sin 

tratamiento parasitológico alguno.  

Examen físico: 

Funciones vitales al ingreso: FC: 85’, FR: 20’, T: 36.8°C, PA: 90/60mmHg, Sat O2: 

93%, Peso: 28.8kg, Talla: 1.35cm. Al examen físico: paciente en decúbito dorsal 

pasivo, AREG, AREN, AREH, despierta, ventilando sin apoyo oxigenatorio. Piel: 

tibia, hidratada, elástica, llenado capilar <2’’, Tórax: simétrico, con amplexación 

conservada, a la percusión: matidez en ⅔ de hemitórax izquierdo, murmullo pasa 

disminuido en ⅔ inferiores de hemitórax izquierdo, no se auscultan ruidos agregados. 

Cardiovascular: Ruidos cardíacos rítmicos, de buena intensidad, no soplos. 

Abdomen: blando, depresible, RHA+, no doloroso a la palpación superficial ni 

profunda. Aparato genitourinario y SNC sin alteraciones.  

3.22.2 Plan de trabajo: 

Se refirió a la paciente con el diagnóstico de quiste hidatídico pulmonar por 

Tomografía Axial Computarizada (TAC) con contraste. Se le solicitan exámenes 

hematológicos y bioquímicos completos. 

3.22.3 Pruebas diagnósticas: 

Los resultados obtenidos en las pruebas de laboratorio fueron: hb: 15.4, hto: 45.9%, 

leu: 8630/mm3, plaq: 113000, linf: 38%. La bioquímica fue: u: 22mg/dl, cr: 0.64 

mg/dl, BUN: 10.3 mg/dl. El informe tomográfico identificó imagen quística de 13 x 

8 x 5cm en hemitórax izquierdo que no compromete pericardio. (Figura 14) 

3.22.4 Diagnósticos: 

Se confirma el diagnóstico de quiste hidatídico pulmonar; por riesgo de ruptura se 

procede a programar manejo quirúrgico por la especialidad de cirugía.  

3.22.5 Tratamiento: 
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Durante las evaluaciones pre quirúrgicas se le establece tratamiento con albendazol 

400mg VO cada 24 horas + paracetamol 500mg PRN a dolor + reposo relativo.  

3.22.6 Plan de seguimiento: 

Se realiza el seguimiento de la programación de la cirugía requerida. 

3.22.7 Evaluación crítica: 

Perú es uno de los países de América del sur donde es altamente prevalente la 

hidatidosis, parasitosis producida por el cestodo Echinococcus granulous; y es 

frecuente en regiones ganaderas. Este tipo de zoonosis afecta, principalmente, 

órganos como pulmón e hígado; con un tiempo de permanencia en el organismo de 

11 a 15 días en promedio59. Esta patología tiene una incidencia mayor en niños 

menores de 10 años, sin embargo, ya que el crecimiento es lento (5 a 20 años), la 

mayoría de pacientes acude a consulta cuando ya se ha desarrollado un quiste, el cual 

genera clínica dependiendo del órgano invadido. Como principal factor de riesgo 

tenemos que en la infancia los menores guardan relaciones más cercanas con sus 

mascotas y hay un bajo hábito de higiene. La clínica característica en los casos con 

localización pulmonar es de síntomas respiratorios y casi en el 100% de los casos el 

apoyo diagnóstico con radiografía de tórax permite evidenciar la presencia del quiste.  

El manejo es netamente quirúrgico, sin embargo, se conoce que en la población 

pediátrica estas no requieren resecciones de grandes segmentos pulmonares, por lo 

que a futuro hay una menor tasa de complicaciones y secuelas60. 

 

3.23 Caso clínico 23 

3.23.1 Anamnesis: 

Paciente mujer de 38 años, acude por emergencia refiriendo sangrado profuso desde 

hace 4 horas. No recuerda fecha de última regla, niega relaciones sexuales. Refiere 

dolor a nivel de hipogastrio asociado, que no cede a pesar de analgésicos. Niega 

fiebre, náuseas o vómitos. Antecedentes ginecológicos: G3P2012, menarquia: 15 

años, régimen catamenial 5/irregular, inicio de relaciones sexuales: 16 años, método 

anticonceptivo: preservativo, niega PAP.  

Funciones vitales al ingreso: FC: 108’ FR: 20’ PA: 110/90 mmHg T: 36.2°C  



67 

 

Examen físico: dolor a la palpación superficial y profunda a nivel de hipogastrio.  

Funciones biológicas conservadas. Evaluación ginecológica diferida por abundante 

sangrado activo, OCE cerrado y largo.  

3.23.2 Plan de trabajo: 

Se cataloga el caso como un aborto en curso, se procede a colocarle vía periférica y 

sonda Foley. Se solicita de inmediato batería de exámenes: hemograma completo, 

grupo y factor, glucosa, urea, creatinina, examen de orina, perfil de coagulación y 

pruebas serológicas: VIH, VHB, RPR y COVID-19. 

3.23.3 Pruebas diagnósticas: 

Los resultados de laboratorio se encontraron dentro de rangos normales, excepto los 

niveles de hemoglobina que se encontraban en 6.8 mg/dl. Se confirmó la sospecha 

de embarazo con tira reactiva positiva. Se procedió a ampliar información con la 

paciente, quien admitió tener 16 semanas de amenorrea aproximadamente. Al 

reevaluar, se evidenció disminución de sangrado, pero persistencia de dolor y PA de 

90/50 mmHg. 

3.23.4 Diagnóstico: 

Se confirmó el diagnóstico de aborto incompleto; se dio pase a sala para legrado 

uterino. 

3.23.5 Tratamiento: 

El reporte operatorio refiere: útero AVF de +/- 12 cm, cérvix sin huellas de 

pinzamiento, restos endouterinos de aproximadamente. 30ss sin mal olor, 

fuertemente adheridos, sangrado aproximado de 100cc.  

Paciente tolera procedimiento y pasa a recuperación con las siguientes indicaciones: 

NPO, NaCl 9% 1000 mg EV 30 gotas/min, doxiciclina 100 mg VO cada 12 horas 

por 7 días, metronidazol 500 mg VO cada 12 horas por días. 

3.23.6 Plan de seguimiento: 

Se reevaluó a la paciente pasadas las  2 horas, se le encontró hemodinamicamente 

estable, afebril, con evolución favorable y ventilando espontáneamente.  Se indicó 

consejería por planificación familiar y continuar con medicamentos indicados.  

3.23.7 Evaluación crítica: 
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El legrado uterino es un procedimiento ginecológico que se realiza en el contexto de 

requerir una limpieza de cavidad uterina, se utilizan instrumentos para lograr la 

extirpación de la capa endometrial y/o restos de tejidos que puedan haber 

permanecido en la cavidad61. De forma general, se inicia con un tacto vaginal para 

conocer el tamaño aproximado del útero y su posición a nivel de la pelvis, se procede 

a colocar un espéculo, identificar el cuello y fijarlo con pinzas. Posteriormente, se 

utilizan los dilatadores de Hegar para dilatar el cuello uterino y se inicia con el 

legrado, recorriendo todas las paredes de la cavidad endometrial. Al ser un 

procedimiento invasivo se pueden presentar complicaciones como: perforación 

uterina, lesión cervical, infecciones, hemorragia y  formación de adherencias 

uterinas62. Es fundamental partir de una adecuada historia clínica y examen físico, 

sin embargo, en caso de estar frente a una emergencia, como la que se expuso en el 

presente caso, lo primordial es asegurar la estabilidad hemodinámica y seguir con el 

tratamiento requerido, según sea el caso. 
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3.24 Caso clínico 24 

3.24.1 Anamnesis:  

Paciente femenino de 26 años, sin antecedentes patológicos relevantes, actualmente 

interna de medicina del HNDM, refiere sensación de alza térmica, cefalea leve y 

mialgia intensa a nivel de miembros inferiores, superiores y región dorsal desde hace 

24 horas. Niega náuseas, vómitos, diarrea y disuria. Refiere contacto directo con 

compañeros de trabajo que dieron positivo a prueba antigénica para SARS COV-2.  

Examen físico: 

Funciones vitales: FC: 92’, FR: 18’, T: 37.6°C, PA: 110/80mmHg, Sat O2: 98% Al 

examen físico: paciente en AREG, AREN, AREH, despierta, ventilando sin apoyo 

oxigenatorio. Piel: tibia, hidratada, elástica, llenado capilar <2’’, Tórax simétrico, 

con amplexación conservada, no se auscultan ruidos agregados. Cardiovascular: 

Ruidos cardíacos rítmicos, de buena intensidad, no soplos. Abdomen: blando, 

depresible, RHA+, no doloroso a la palpación superficial ni profunda. Aparato 

genitourinario y SNC sin alteraciones. 

3.24.2 Plan de trabajo: 

Debido al contacto epidemiológico y a la profesión por la cual está en constante 

exposición se plantea infección por SARS COV-2 y se solicita prueba antigénica y 

molecular. 

3.24.3 Pruebas diagnósticas: 

Se recibe el primer resultado el cual es positivo. Se realiza seguimiento de prueba 

molecular. 

3.24.4 Diagnóstico: 

Se confirma el diagnóstico de infección por SARS COV-2 con resultado de prueba 

molecular. Se corrobora esquema de vacunación completa con 3 dosis. (Figura 15) 

3.24.5 Tratamiento: 

Se prescribe paracetamol 1gr VO cada 8 horas por 5 días, hidratación abundante y 

alimentación con comidas bajas en grasas. Se prescribió descanso médico de 14 días 

y aislamiento social. 
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3.24.6 Plan de seguimiento: 

Como profesional de la salud el órgano médico encargado informa al área de personal 

para realizar el seguimiento adecuado a la paciente. Se le realizan tele consultas de 

forma diaria y se indica cita para reevaluación y alta finalizados los 14 días de 

aislamiento. 

3.24.7 Evaluación crítica: 

Actualmente, en el contexto de pandemia que seguimos atravesando es fundamental 

ir actualizando el manejo y seguimiento que se le brinda a los pacientes con infección 

por SARS-COV-2. La mayoría de los casos en esta tercera ola son menos graves que 

los del inicio de la pandemia, y es deber del profesional de la salud adaptar la atención 

según el paciente. La detección de casos, la evaluación clínica y manejo ambulatorio 

favorecerá a la adherencia y cumplimiento del tratamiento, así como la seguridad de 

que el diagnóstico de infección por SARS COV 2 no alterará de forma drástica el día 

a día de los pacientes. En la mayoría de los casos leves lo adecuado es un manejo 

ambulatorio y seguimiento de manera remota, ya que esto evitará visitas hospitalarias 

innecesarias y de esa manera no saturar el sistema de atención de salud, de igual 

manera esto implica un menor gasto económico para el paciente63. En el último año 

el uso de los sistemas de telesalud ha aumentado y ha ido evolucionando y ha 

demostrado ser eficiente para su implementación en el rubro de salud. Las terapias 

actuales incluyen sintomáticos, como antipiréticos o analgésicos, según las 

necesidades y la clínica presentada por el paciente. De igual manera, se recomienda 

la correcta hidratación y reposo de actividades, lo cual también permitirá el 

aislamiento requerido durante los días con más alta viremia. Es recomendable que 

los pacientes que han sido monitorizados de forma remota, al alta pasen por una 

evaluación médica con la finalidad de prevenir el desarrollo de secuelas a largo plazo 

o posibles complicaciones de la función pulmonar64.  
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3.25 Caso clínico 25 

3.25.1 Anamnesis: 

Paciente varón de 26 años, vendedor ambulante, natural de Chiclayo, refiere que 

aproximadamente 3 meses antes de su ingreso inicia con episodios de visión borrosa, 

la cual se establece en la mañana y disminuye en el transcurso del día. Asimismo, 

notó disminución de la agudeza visual, la cual no le permitía leer de forma normal. 

Presentó también cefalea intermitente y dolor ocular opresivo ocasional, con 

intensidad 4/10, sin irradiación, no asociados a algún evento agravante o precipitante 

en particular, niega trauma.  

Niega presencia de secreciones oculares, ojo rojo o fiebre. Refiere no tener 

diagnóstico de alguna enfermedad. Dos meses antes del ingreso consultó en Instituto 

Nacional de Oftalmología (INO), donde recibió diagnóstico de infección ocular y 

recibió tratamiento por un mes con gotas y pastillas (no recuerda nombre). Presentó 

leve mejoría, pero los síntomas regresaron, motivo por el cual acude al hospital 2dm 

donde es hospitalizado para la realización de exámenes completos. A la ampliación 

de datos refirió diagnóstico de VIH 2 años previos, con tratamiento irregular.  

Al examen físico:  

Piel con textura ligeramente seca, palidez +/+++, no ictericia/cianosis. No lesiones. 

A la exploración ocular: no exoftalmos, motilidad de los músculos extraoculares 

conservada, no estrabismo, nistagmus. No ptosis palpebral. Niega uso de lentes, 

disminución de la vista para lectura de cerca de letras pequeñas (periódico), sequedad 

ocular. Enrojecimiento de escleras (ambos), sin secreciones oculares, leve 

sensibilidad a la luz, visión borrosa y fotopsias ocasionales.  Aparato cardiovascular: 

ruidos cardiacos rítmicos, regulares y de buena intensidad. No desdoblamiento, no 

R3, R4, soplos. Aparato gastrointestinal: blando, depresible, abdomen distendido 

levemente, no doloroso a la palpación superficial y profunda. No se palpan masas. 

No signos peritoneales.  
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3.25.2 Plan de trabajo: 

Se plantea el diagnóstico de uveítis de origen infeccioso vs epiescleritis o 

coriorretinitis. Se solicitan exámenes de laboratorio: hemograma completo y 

hemocultivo, lámina periférica, reactantes de fase aguda: PCR, glucosa/hemoglobina 

glicosilada, perfil Renal (U/Cr), AGA, albúmina, perfil lipídico, amilasa/lipasa, 

medio interno (electrolitos, glucosa, calcio), urocultivo y tira reactiva, antibiograma. 

Para conocer el estado de su enfermedad se solicitó carga viral y recuento de 

linfocitos CD4/CD8. Asimismo, se realiza orden para placa de tórax. Finalmente, se 

envía interconsulta a oftalmología.   

3.25.3 Pruebas diagnósticas: 

Se procede a la evaluación por la especialidad de oftalmología quienes elaboran plan 

de trabajo: examen de agudeza visual, campimetría, fondo de ojo, medición de 

presión intraocular y cultivo de fluidos oculares. Se inicia la programación y trámites 

para el desarrollo de estos. 

3.25.4 Diagnósticos 

Se tiene el contexto de un paciente VIH, que desconoce el estado de su enfermedad, 

con uveítis bilateral de causa infecciosa bacteriana a descartar etiología por: 

Treponema pallidum, Staphylococcus aureus, Stapylococcus. epidermidis vs viral 

por: Herpes simple y Citomegalovirus. 

3.25.5 Tratamiento: 

Se espera evaluación por especialidad para establecer manejo y tratamiento 

farmacológico.  

3.25.6 Plan de seguimiento: 

Se realiza el seguimiento adecuado al proceso de exámenes solicitados. 

3.25.7 Evaluación crítica: 

La neurosífilis es un término usado para referirse a la infección del sistema nervioso 

central por Treponema pallidum. Esta se puede presentar de forma temprana y tardía; 

y en cada caso puede afectar diferentes estructuras. De forma temprana puede 

desarrollarse asintomático o afectar estructuras como las meninges y los sistemas 

ocular y auditivo65.  
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En el presente caso estamos en el contexto de un paciente VIH sin tratamiento 

regular, en el cual el aparato afectado es el sistema ocular. En estos casos se pueden 

afectar casi todas las estructuras oculares, pero de forma predominante se presentan 

los fenómenos de: uveítis posterior y panuveítis. La clínica más frecuente es la 

disminución de la agudeza visual, sin embargo, hay casos reportados de neuropatía 

óptica, queratitis intersticial, uveítis anterior y vasculitis retiniana66. El diagnóstico y 

tratamiento temprano son pilares fundamentales para evitar las complicaciones a 

largo plazo como el desarrollo de catarata y glaucoma. De igual manera, es 

importante el descarte de infección por VIH en los pacientes que se detecte sífilis 

ocular, ya que se ha reportado una asociación del 30%. El tratamiento oportuno con 

penicilina G sódica, al igual que la neurosífilis, ha mostrado una respuesta y mejoría 

rápida y efectiva67. Otro punto que considerar en estos casos es la necesidad de 

evaluar de forma multidisciplinaria al paciente con la finalidad de encontrar 

manifestaciones extraoculares u otras patologías asociadas.  

 

3.26 Caso clínico 26 

3.26.1 Anamnesis: 

Paciente mujer de 33 años, natural de Chorrillos, con diagnóstico de VIH desde hace 

12 años, sin terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA), acude a Programa de 

Control de Tuberculosis (PCT) referida de centro privado donde se le realiza 

diagnóstico de TBC ganglionar por biopsia.  

Funciones vitales: PA: 110/60 mmHg, FC: 88 lpm, FR, 17 rpm, Sat O2: 99%. 

Paciente en AREG, AREN, AREH, orientada en espacio, tiempo y persona, con 

deambulación lenta, manifiesta debilidad muscular, disminución de apetito y 

epigastralgia.  

Al examen físico: palidez ++/+++, leve aumento de volumen en región cervical del 

lado izquierdo asociado a dolor a la palpación superficial y profunda. Se identifican 

máculas hiperpigmentadas en región malar, dorso de pies y manos. Tórax: murmullo 

vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares, no ruidos agregados.  
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3.26.2 Plan de trabajo: 

Se procede a ingresar a la paciente al programa con los diagnósticos: TB ganglionar 

y VIH sin TARGA. Se le solicita hemograma completo, perfil hepático, 2 pruebas de 

BK en esputo, carga viral y nivel de CD4 y radiografía de tórax. Asimismo, se envía 

interconsulta con el Programa de control de enfermedades de transmisión sexual y 

SIDA (PROCETS). 

3.26.3 Pruebas diagnósticas: 

El examen hematológico evidencia valores dentro de rangos normales. Las 2 pruebas 

de BK fueron negativas y la placa no mostró patrones anormales. El informe de la 

biopsia de ganglio cervical izquierdo fue: tamaño 1.7 x 1.3 x 1 cm, superficie nodular, 

con áreas de necrosis caseosa. Al utilizar coloración Ziehl Neelsen  se evidencian 

bacilos ácido - alcohol resistentes, informando como diagnóstico final: Linfadenitis 

crónica granulomatosa necrotizante. Los niveles de CD4 fueron de 629, CD8 921, la 

carga viral detectada fue de 4122 copias. (Figura 16) 

3.26.4 Diagnóstico: 

Se confirma coinfección VIH y Tuberculosis ganglionar. 

 

3.26.5 Tratamiento: 

Al evaluar la situación actual de la paciente se establece manejo con esquema TB 

sensible, indicando el siguiente plan farmacológico: isoniacida 300 mg + rifampicina 

600 mg + pirazinamida 1750 mg + etambutol 1400 mg (Diario por 2 meses). 

Asimismo, en PROCETS, se le prescribió: efavirenz 600 mg + emtricitabina 200 mg 

+ tenofovir 300 mg. 

3.26.6 Plan de seguimiento: 

Se realizó el seguimiento de la paciente por medio del programa PCT, pasando 

evaluación y tratamiento por psicología y nutrición. 
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3.26.7 Evaluación crítica: 

La tuberculosis ganglionar es una de las presentaciones de tuberculosis 

extrapulmonar y es responsable de hasta el 43% de las adenopatías periféricas. Esta 

se debe a una reactivación de la enfermedad la cual se disemina por vía hematógena 

desde un lugar de infección primaria. Las estructuras involucradas son: amígdalas, 

adenoides y el anillo de Waldeyer; en conjunto estas generan la linfadenopatía 

característica, en la cual hay presencia de masa, generalmente unilateral a nivel de 

los triángulos cervicales anterior o posterior; en algunos casos también se puede 

presentar afectación de los ganglios submandibulares y supraclaviculares68. El 

diagnóstico se puede confirmar mediante estudio de histopatología con aspiración 

con aguja fina o biopsia por escisión. En casos de coinfección por VIH, como en el 

caso expuesto, hay un riesgo mayor de cargas bacterianas elevadas generando clínica 

sistémica, las placas de tórax pueden ser normales o, en contraparte, mostrar 

compromiso extenso. Se debe sospechar en caso de hallar ganglios hiliares y 

mediastínicos la posibilidad de presencia de TB pulmonar activa69. El esquema de 

tratamiento en estos pacientes consiste en 2 meses con los antituberculosos de 

primera línea: rifampicina, isoniazida, etambutol y pirazinamida; seguido de 4 meses 

de rifampicina e isoniazida. En general los pacientes con coinfección tienen buena 

evolución y pronóstico, siempre y cuando haya adherencia a los 2 tratamientos.  
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3.27 Caso clínico 27 

3.27.1 Anamnesis: 

Paciente varón de 7 años, acude acompañado por su madre a emergencias pediátricas 

refiriendo aumento de volumen a nivel de tobillo derecho, asociado a dolor a la 

movilización activa y pasiva y signos de flogosis, clínica asociada a golpe que recibió 

mientras jugaba futbol 2 días antes del ingreso. La madre refiere como  antecedente 

de importancia que su hijo tiene diagnóstico de hemofilia tipo A, sin tratamiento 

desde inicio de la pandemia debido a las restricciones generadas. Funciones vitales 

al ingreso: FC: 80’, FR: 18’, T: 37.8°C, PA: 90/70mmHg, Sat O2: 99%, peso: 22.8kg, 

talla: 1.05cm.  

Al examen físico:  

Paciente con dificultad para mantenerse en pie, despierto, ventilando sin apoyo 

oxigenatorio. Piel: tibia, hidratada, elástica, llenado capilar <2’’, Tórax simétrico, 

con amplexación conservada, sin ruidos agregados. Cardiovascular: Ruidos 

cardíacos rítmicos, de buena intensidad, no soplos.  Abdomen: blando, depresible, 

RHA+, no doloroso a la palpación superficial ni profunda. Aparato genitourinario y 

SNC sin alteraciones. A la evaluación del tobillo derecho: zona de maléolo externo 

eritematosa, con signos de flogosis, con dolor a la palpación y movilización activa y 

pasiva.  

3.27.2 Plan de trabajo: 

Se plantean los diagnósticos de Artritis infecciosa vs Artropatía por trauma. Se 

solicita hemograma completo, PCR, velocidad de sedimentación globular (VSG), 

tiempo de sangría, tiempo de protrombina, factor VIII, Rx de miembro inferior , 

ecografía de tobillo derecho.  

3.27.3 Pruebas diagnósticas: 

El hemograma revela anemia y plaquetopenia leve (hb: 11.4, hto: 40.9%, leu: 

8630/mm3, plaq: 101 000) Se obtuvo un PCR de 58.3. El perfil de coagulación tuvo 

como resultados:  tiempo de sangría: 9’’, tiempo de protrombina 23’. Los niveles del 

factor se encontraron por debajo de 1%. El informe ecográfico reveló artropatía 

hemofílica estadio I con aumento de partes blandas secundaria a sangrado articular 

de aproximadamente 5cc. 
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3.27.4 Diagnósticos: 

Se maneja el caso bajo los diagnósticos de hemofilia A severa, artropatía crónica 

reagudizada, hemartrosis de tobillo y anemia leve.  

3.27.5 Tratamiento: 

Se indica hierro polimaltosado 50mg/ml, ácido fólico 0.5 mg, paracetamol 120 

mg/5ml y factor VIII 500 UI STAT. Se envía interconsulta a traumatología quienes 

sugieren uso de rodillera con estabilizador de rótula + tobillera. Se espera respuesta 

por parte de hematología para alta.  

3.27.6 Plan de seguimiento: 

Se programan citas para las siguientes semanas para terapias con medicina física y 

rehabilitación. 

3.27.7 Evaluación crítica: 

La hemofilia A, producida por la deficiencia del factor VIII, es una deficiencia 

hereditaria ligada al cromosoma X. Si bien la terapia de reemplazo ha mejorado con 

los años, actualmente, bajo el contexto de pandemia, el acceso a la misma se ha visto 

perjudicada, generando el desarrollo de crisis agudas y complicaciones a mediano y 

largo plazo70. Una de las más frecuentes son las artropatías: incluidas la hemartrosis 

y la sinovitis. Es importante conocer las medidas adecuadas para la prevención del 

desarrollo de estas; empezando por la profilaxis intermitente, la cual asegura los 

niveles del factor en valores normales, en caso de presentar inflamación en la 

articulación afectada se puede administrar un curso corto de corticoides o infiltración 

de líquido sinovial. Es importante incluir cambios de estilo de vida como control de 

peso en base a índice de masa corporal (IMC) y ejercicios, con la finalidad de reducir 

los riesgos de contracturas, generando una mayor estabilidad en la articulación71. Si 

bien la esperanza de vida de estos pacientes ha aumentado con el uso de los factores 

de reemplazo, existe, actualmente, una asociación con una baja calidad de vida, 

autoestima e interacciones sociales; por lo que es importante una terapia psicológica 

conjunta. 
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3.28 Caso clínico 28 

3.28.1 Anamnesis: 

Paciente femenino de 1 año, es traída por su madre a consultorio de Pediatría 

refiriendo tumoración en región submaxilar del tamaño de una canica. Funciones 

vitales al ingreso dentro de rangos normales.  

Al examen físico:  

La paciente está despierta, activa, afebril, hidratada, sin evidencia de dificultad 

respiratoria. Piel: tibia, hidratada, elástica, llenado capilar <2’’, Cabeza: adenopatía 

submaxilar de 3 cm de diámetro aproximadamente. No dolorosa a la palpación, pero 

generando asimetría facial a nivel de lado derecho, no signos de flogosis. Tórax 

simétrico, con amplexación conservada, sin ruidos agregados. Cardiovascular: ruidos 

cardíacos rítmicos, de buena intensidad, no soplos. Abdomen: blando, depresible, 

RHA +, no doloroso a la palpación superficial ni profunda.   Como antecedente 

epidemiológico, la madre refiere que tiene 2 gatos en el hogar.  

3.28.2 Plan de trabajo: 

Se plantea como diagnóstico de ingreso adenopatía submaxilar a descartar etiología 

por enfermedad por arañazo de gato. Se solicitó hemograma completo, PCR, toma 

de muestra de lesión para Bartonella Henselae y hemocultivo.  

3.28.3 Pruebas diagnósticas: 

Los resultados de las pruebas solicitadas evidenciaron un PCR dentro de rangos 

normales, el hemograma también presentó valores sin alteraciones significativas. Se 

tituló niveles de IgG e IgM, los cuales resultaron positivos para Bartonella Henselae. 

Se está a la espera de resultados de hemocultivo y cultivo de muestra tomada de la 

lesión. 

3.28.4 Diagnóstico: 

Se confirmó diagnóstico de Enfermedad por arañazo de gato y se procedió a llenado 

de fichas epidemiológicas y notificación a Instituto nacional de salud (INS). Se envió 

interconsulta a cirugía de cabeza y cuello para manejo integral de la lesión.  
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3.28.5 Tratamiento: 

En hospitalización se le brindó a la paciente dieta completa + líquidos a voluntad + 

Fórmula maternizada 13% 480cc en 4 tomas. Como esquema farmacológico se 

prescribió: oxacilina 450 mg EV c/6 horas + metamizol 300 mg PRN a T>38°C + 

azitromicina 3 ml VO c/24 horas.  

3.28.6 Plan de seguimiento: 

La madre de la paciente y personal de enfermería no reportan intercurrencias, se 

encuentra a la espera de respuesta de solicitudes pendientes.   

3.28.7 Evaluación crítica: 

La enfermedad por arañazo de gato es causada por el bacilo Bartonella henselae, el 

cual tiene como reservorio y principal vector al gato doméstico. La presentación 

inicia con la inoculación tras el contacto con el animal, la cual es seguida de la 

presencia de una lesión papulosa; esta se acompaña de linfadenopatía regional, con 

aumento de tamaño ganglionar, sensibilidad a la palpación, eritema e induración, en 

casos más complicados puede generarse supuración o fistulización72. Es importante, 

a este nivel, haber descartado otras etiologías como: tuberculosis, micobacterias o 

proliferación maligna. Una vez presentado el cuadro clínico y con la alta sospecha 

por el contacto epidemiológico se procede a un aspirado ganglionar con tinción de 

Warthin-Starry, en la cual se va a confirmar la presencia de los bacilos, la serología 

positiva también es criterio diagnóstico importante que brinda la posibilidad de 

iniciar la terapia de forma más temprana. La antibioticoterapia recomendada son los 

macrólidos, los cuales han demostrado una disminución rápida de los síntomas y 

remisión de las lesiones en los siguientes meses73.  

 

3.29 Caso clínico 29 

3.29.1 Anamnesis: 

Paciente mujer de 7 años acude a consultorio por prurito en zona vaginal, sangrado 

esporádico y dolor suprapúbico. Niega antecedentes personales y familiares 

destacables. Al examen físico: se evalúa en base a escala de Tanner: desarrollo 

mamario IV, pubarquia III, adrenarquia presente asociada a mal olor; Estadio 4 de 

Tanner. La exploración de los demás aparatos y sistemas fue sin alteraciones. 

 



80 

 

3.29.2 Plan de trabajo: 

Se sospecha de menarquia precoz a identificar etiología funcional o estructural. Se 

solicita analítica sanguínea: hemograma completo, G/U/Cr, perfil tiroideo, cortisol, 

perfil lipídico y hormonas sexuales: FSH, LH, así como una radiografía de muñeca 

izquierda para determinar la edad ósea y una ecografía abdomino - pélvica. 

3.29.3 Pruebas diagnósticas: 

Los resultados de las pruebas muestran los siguientes niveles de hormonas: estradiol: 

97 pmol/L, LH: 0.99 mUI/ml y la FSH: 2.67 mUI/ml. En la radiografía ya no se 

observa crecimiento, ni se logran identificar los núcleos de osificación epifisarios, se 

identifica de forma clara la secuencia: falange distal, metacarpo, falange proximal y 

falange media, identificándose los centros de osificación en el centro, lo cual sugiere 

un adelanto de la edad ósea. En la ecografía se observan imágenes compatibles con 

un estado prepuberal, con útero de aspecto piriforme incipiente, fondo uterino de 8.6 

mm, cérvix de 4.7 mm., endometrio lineal de 1.5 mm., medidas uterinas: 28 x 9 x 16 

mm. ovarios de aspecto, volumen y ecogenicidad conservada y acorde al grupo etario 

de la paciente. (Figura 17)  

3.29.4 Diagnóstico: 

Tras la evaluación de los exámenes obtenidos se confirma el diagnóstico de 

pubertad precoz a descartar origen central o secundario. 

3.29.5 Tratamiento: 

Se indica tratamiento mensual con triptorelina  375 mg. 

3.29.6 Plan de seguimiento: 

Se solicita tomografía cerebral con la finalidad de descartar etiología central, con 

resultado se recomienda evaluación por neurología. 

3.29.7 Evaluación crítica: 

Podemos definir Pubertad Precoz como la aparición temprana de caracteres sexuales 

(8 años en niñas y 9 años en niños), proceso que esta regido por el eje Hipotálamo-

pituitario-gonadal74.  
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En base a esto, se puede clasificar en central o dependiente de gonadotropinas, 

cuando el problema se debe a la maduración temprana del eje y se presentan 

características isosexuales; y periférica o no dependiente de gonadotropinas, donde 

hay una secreción excesiva de hormonas por parte de las gónadas o glándulas 

suprarrenales, en estos casos se puede dar un desarrollo iso o contrasexual. El 

abordaje debe partir de una historia médica muy detallada y un examen físico 

completo, que debe contener la estadificación del desarrollo sexual según la escala 

de Tanner. Uno de los exámenes auxiliares de fácil y rápido acceso son las 

radiografías, las cuales nos permiten estimar la edad ósea, está en conjunto con las 

pruebas de laboratorio: LH, FSH, estradiol y testosterona nos permitirán tener un 

panorama clave y de esta forma identificar el nivel de afectación. El principal 

objetivo que se busca con el tratamiento es permitir al niño lograr alcanzar la altura 

normal de un adulto y evitar la exposición psicosocial que generaría afrontar los 

cambios que no son propios de su edad. La terapia se basa en uso de agonistas de la 

GnRH y comprende un monitoreo que garantice el logro de los objetivos: 

disminución de la velocidad de crecimiento, cese de menstruación y detención de la 

progresión puberal75. 

 

3.30 Caso clínico 30 

3.30.1 Anamnesis: 

Paciente mujer de 62 años, natural de Yurimaguas, acude por emergencia refiriendo 

que desde hace 18 horas presenta dolor abdominal tipo punzada, localizado en fosa 

iliaca derecha, intensidad 8/10, acompañado de náuseas sin llegar a vómitos, 

sensación de alza térmica no cuantificada. Reporta baja tolerancia a los alimentos, 

última comida desayuno del día previo. Niega antecedentes patológicos ni 

quirúrgicos. Refiere no tomar ninguna medicación habitual.  

Funciones vitales al ingreso: FC: 86’, FR: 22’, PA: 130/90 mmHg, T: 38.4°C. 

Paciente en mal estado general, deshidratada, con mucosas orales secas.  

Examen físico: 

Piel: turgente, elástica, caliente. Tórax: MV pasa bien en ACP. • CV: RCR de buena 

intensidad, no soplos, ni ruidos agregados. ABD: semi blando, depresible pero 

doloroso a la palpación superficial y profunda.  
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En fosa Iliaca derecha Mc Burney (+) rebote (+). RHA aumentados. GU: puño 

percusión lumbar PPL (-) puntos renoureterales (PRU) (-) 

3.30.2 Plan de trabajo: 

Se plantea el diagnóstico de abdomen agudo a descartar apendicitis, se le solicita 

hemograma. 

3.30.3 Pruebas diagnósticas: 

En el hemograma resaltó una leucocitosis con desviación izquierda.   

3.30.4 Diagnóstico: 

Con los resultados obtenidos y con una puntuación de 10 en la escala de Alvarado se 

ingresa a la paciente a sala de operaciones.   

3.30.5 Tratamiento: 

Se procede a ingresar a la paciente a sala para laparotomía exploratoria. Durante el 

acto quirúrgico se halla apéndice cecal con tejido fibrinopurulento, perforado a nivel 

de tercio distal. Se procedió a realizar apendicectomía, se procede a lavado de 

cavidad peritoneal y se identifica fecalito, el cual es extraído. (Figura 18) 

3.30.6 Plan de seguimiento: 

Posterior a la cirugía la paciente fue trasladada a recuperación donde recibió 

antibióticos y analgesia. Se le dejó orden de deambulación precoz y dieta blanda una 

vez haya expulsión de flatos y apetito. 

3.30.7 Evaluación crítica: 

La apendicitis aguda es una de las enfermedades intraabdominales de urgencia más 

comunes e importantes para la mortalidad. Tiene mayor prevalencia entre la segunda 

y tercera década. La clínica típica presenta el dolor abdominal periumbilical y 

epigástrico que migra a cuadrante inferior derecho asociado a otros síntomas como 

anorexia, náuseas, constipación o diarrea y fiebre. En el examen físico pueden 

resaltar datos como una temperatura >38ºC, taquicardia o taquipnea, sensibilidad en 

CID por irritación del peritoneo parietal. El dolor en el punto de McBurney es muy 

característico en esta patología.  



83 

 

El laboratorio puede presentar leucocitosis con desviación a la izquierda y una 

proteína C reactiva > 1.5 mg/l76. La escala de Alvarado tiene gran importancia para 

el diagnóstico de pacientes. Está basada en la clínica del paciente y exámenes 

auxiliares sencillos que permiten una mejor atención del paciente, identificando a los 

enfermos con riesgo intermedio (5-7 puntos) y alto (8-10 puntos) para la enfermedad. 

Dentro de los síntomas a evaluar están la migración del dolor a fosa iliaca derecha, 

la anorexia, las náuseas y/o vómitos; los signos incluyen al dolor en CID, dolor al 

rebote (2 puntos) y fiebre; el laboratorio incluye criterios como leucocitosis (2 

puntos) y desviación izquierda77. Es importante recalcar que algunos 

establecimientos indican hospitalización a partir de riesgo intermedio y manejo 

quirúrgico si no hay resolución en 12 horas.  
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4 CONCLUSIONES 

 La pandemia que tuvo inicio en el año 2019 generó cambios de forma abrupta en 

todos los organismos nacionales, incluyendo el sistema de salud, el cual es ente rector 

de la formación de los futuros profesionales de la salud. 

 El internado médico es una etapa fundamental en la formación de todo médico, ya 

que es esta etapa en la cual logra integrar los conocimientos adquiridos a lo largo de 

la carrera; debiendo aplicarlos en el manejo de un paciente que llega a su consultorio 

o por emergencia. 

 Los casos descritos componen una parte de la amplia experiencia adquirida durante 

los meses de rotación, los cuales integran desde el manejo inicial que se brinda en un 

centro de primer nivel hasta el abordaje más extenso que es posible en un hospital de 

tercer nivel.  

 Las principales habilidades que se logran adquirir desenvolviéndose en el ambiente 

hospitalario son: comunicación oral, pensamiento crítico y analítico, manejo de 

información y profesionalismo. Asimismo, se obtuvo un aprendizaje íntegro, 

enfocado en el paciente, respetando y considerando sus creencias y culturas; 

fortaleciendo la relación médico paciente y la comunicación activa 

 Las destrezas que se afianzaron durante los meses de rotación comprenden la base 

fundamental para un fructífero servicio rural y urbano marginal de salud (SERUMS); 

así como el futuro residentado, priorizando las medidas de promoción y prevención, 

principalmente las medidas sanitarias, así como también el manejo adecuado de los 

programas de enfermedades crónicas no transmisibles, programas de vacunación y 

crecimiento y desarrollo (CRED) y el control de gestantes. 

 De igual manera pude percibir de forma directa las dificultades del sistema de salud 

y las carencias, las cuales generaron un desasosiego puesto que muchas veces esto 

fue una limitante para la mejoría de un paciente; sin embargo, considero que están 

en formación profesionales con alta capacidad en gestión que permitirán en un futuro 

reducir estas deficiencias. 

 Finalmente, considero que el aprendizaje más importante obtenido fue a nivel 

personal, ya que el atravesar, en conjunto con familiares y pacientes, todo el 

desarrollo de una enfermedad, el impacto de la misma en ellos, enfrentando 

dificultades como un diferente lenguaje o carencias económicas, nos dejó lecciones 

que hicieron desarrollar nuestro lado más humano y ser más empáticos.  
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6 ANEXOS 

Figura 1: Score de Ballard de Rn con EBPN 

 

Figura 2: Colocación de catéteres umbilicales a RN con EBPN  
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Figura 3: Ecografía de 18 semanas y 5 días (Particular) 

 

Figura 4: Ecografías obstétricas de 32 semanas 5 días (HNDM) 
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Figura 5: URO-TAC con doble sistema Pielocalicial (HNDM) 

 

Figura 6: Pie diabético en 5ta sesión de curación 
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Figura 7: Microscopía de parénquima hepático (T. de Masson) 

 

 

 

Figura 8: Cuerpos de Counsilman ( Hepatocitos apoptóticos) 
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Figura 9: Lesiones vesiculares + base eritematosa 

 

 

Figura 10: Lesiones descamativas, costras y pústulas residuales 
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Figura 11: Informe anatomo patológico 

 

 

Figura 12: Informe de ecografía transvaginal 
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Figura 13: Informe endoscópico 

 

Figura 14:  Imagen quística en hemitórax izquierdo 
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Figura 15: Resultado prueba molecular 

 

 

Figura 16: Informe de biopsia de ganglio cervical 
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Figura 17: Radiografía de muñeca 

 

 

Figura 18: Fecalito hallado en cavidad peritoneal 
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Tabla 1: Evolución de valores de exámenes de laboratorio 

HEMOGRAMA  Día 1  Día 3  Día 7  Día 9  Día 11  Día 15  

Leucocitos 10  4.45  3.79  5.59  5.64  4.99  4.4  

Hemoglobina  9.2  10.2  10.4  9.9  10.3  9.4  

Plaquetas  154  131  98  85  110  155  

UREA  38  26  66  87  78  28  

CREATININA  0.9  1.08  3.67  2.98  1.85  1.22  

 

Tabla 2: Evolución de valores de perfil hepático y de coagulación 

  Día 1  Día 3  Día 7  Día 9  Día 11  Día 15  

Albúmina  3.8  3.6  3.6  3.4  3.5  3.2  

Prot. totales  6.3  6.6  7.0  6.3  6.3  6.4  

TGO  144  881  1539  1610  902  1819  

TGP  156  883  1326  1376  916  1265  

BT  0.35  1.4  1.69  2.09  2.88  4.02  

Bd  0.13  0.38  0.94  1.34  2.15  3.01  

TP  -  -  -  15.8  14.5  -  

INR  -  -  -  1.13  1.05  -  

 

Tabla 3: Resultados de pruebas serológicas e inmunológicas 

                     VIRALES                    INMUNOLÓGICOS  

VHA (-)  AMA (-)  

VHB (-)  ASMA (-)  

VHC (-)  ANA (-)  

V. Herpes Simple 1-2 (-)  

CMV (-)  

VEB (-)  

 

Tabla 4: Balance hídrico + 

HORA VO EV OTROS TOT DIU DEP VOM PI TOT BH 

08 – 14 600 900 400 1900 400    400  

14 – 20  300 1200 400 1900 500 200     

20 – 08  - 2340 - 2340 100      

O2    424       

TOT 900 4440 800 6564 1000 200  1272 2472 +4092 

 

 


