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RESUMEN

En el presente trabajo pude plasmar las experiencias médicas más gratificantes y personales
que viví durante el internado médico. Todos estos contribuyeron de forma significativa en
el aprendizaje, maduración y formación como futuro profesional de la salud.
Es un trabajo descriptivo y analítico de la experiencia clínica obtenida en los 10 meses de
duración. En total se describen los 30 casos clínicos que me permitieron obtener los
aprendizajes más significativos, de los cuales 11 son de Cirugía, 4 de Medicina, 4 de
Ginecología y Obstetricia y 11 de Pediatría.
Los aprendizajes más relevantes que obtuve fueron siempre pensar en el paciente primero,
en su bienestar y su calidad de vida. Ser responsable con las demandas que exige la condición
del paciente y realizar el máximo esfuerzo en cada uno con el objetivo de lograr la máxima
recuperación de su enfermedad.
Finalmente, se cumplieron los objetivos personales trazados desde el inicio del internado
médico. Fortalecer la comunicación asertiva, manejo de emociones y mejorar mis
habilidades quirúrgicas. Los cuales me ayudaron cada día a mejorar y mantenerme siempre
enfocado.

Palabras clave: Internado; Medicina; Cirugía; Ginecología; Obstetricia; Pediatría
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Experience portfolio during the Medical Internship in the period between June 2021 to
February 2022 in health facilities Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas and
Health Center Santa Fe de Totorita
ABSTRACT
In this paper I was able to capture the most rewarding and personal medical experiences I
experienced during the medical internship. All of these contributed significantly to my
learning, growth, and training as a future health professional.
It is a descriptive and analytical work of the clinical experience obtained in the 10 months
of duration. In total the 30 clinical cases that allowed me to obtain the most significant
learnings are described, of which 11 are of Surgery, 4 of Medicine, 4 of Gynecology and
Obstetrics and 11 of Pediatrics.
The most relevant learnings I obtained were always to think about the patient first, about his
well-being and his quality of life. Be responsible for the demands of the patient’s condition
and make the maximum effort in each with the aim of achieving the maximum recovery
from his disease.
Finally, the personal objectives established since the beginning of the medical internship
were fulfilled. Improve assertive communication, manage emotions, and enhance my
surgical skills. Which helped me get better and stay focused every day.

Keywords: Internship; Medicine; Surgery; Obstetrics; Gynecology; Pediatrics
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El internado médico en el Perú es el último año de estudios en la carrera de Medicina. Es ahí
en donde el estudiante pone en práctica de manera supervisada la teoría aprendida a lo largo
de los 7 años de carrera antes de convertirse en un profesional de la salud. Por motivos de
pandemia actual, se redujo el tiempo de internado medico de 12 meses a 10 meses. Tuve la
oportunidad de rotar en 2 establecimientos de salud distintos bajo la dirección del MINSA
en 2 establecimientos

DIRIS Lima Centro; el Instituto Nacional de Enfermedades

Neoplásicas (INEN) y Centro de Salud Santa Fe de Totorita (C.S.S.F.T)
2.1

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

La rotación de Medicina fue realizada en el INEN en el cuál pude formar parte del
departamento de Medicina Oncológica en tanto en el servicio de Adolescentes como en la
Unidad de Tratamiento Multidisciplinario. Además, participé en el departamento de
Neumología y Gastroenterología, en donde pude complementar mis conocimientos y
ampliar mi visión. Por otra parte, la rotación de Cirugía la realice de la misma manera en el
INEN. En este departamento tuve la oportunidad de rotar por diferentes servicios como
Cirugía de Tórax, Cabeza y Cuello, Mamas y Tejidos Blandos, Urología, Traumatología y
Ortopedia y Abdomen. En cada uno de ellos tuve la oportunidad de participar en sala de
operaciones y evaluar pacientes en su pre y post operatorio.
2.2

Centro de Salud Santa Fe de Totorita

Las rotaciones de Ginecología y Obstetricia así como de Pediatría, las realicé en el Centro
de Salud Santa Fe de Totorita en el distrito de San Juan de Lurigancho. Es aquí donde tuve
la oportunidad de realizar consultas médicas generales, pediatría y de obstetricia.
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3

METODOLOGÍA

El presente trabajo es de tipo descriptivo y analítico de la experiencia clínica obtenida en los
meses de duración, específicamente desde junio de 2021 a febrero 2022 en los
establecimientos de salud de INEN y C.S.S.F.T
En total se describe y analiza 30 casos clínicos reales de los cuales 11 son de Cirugía, 4 de
Medicina, 4 de Ginecología y Obstetricia y 11 de Pediatría.
En cada caso clínico se presenta y discute un resumen de anamnesis y examen físico del
paciente, sus principales síndromes patológicos, el plan médico ejecutado y posteriormente
una reflexión acerca lo ocurrido en dicho escenario y de los aprendizajes más significativos
que obtuve.
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4
4.1

RESULTADOS - CASOS CLÍNICOS
CIRUGÍA

4.1.1 Caso clínico 1
4.1.1.1 Resumen anamnesis y examen físico
Tiempo de Enfermedad (TE): 3 años
Relato:
Paciente mujer de 65 años natural de Arequipa y procedente de Lima, con TE de 3 años, y
cuadro clínico caracterizado por tos productiva y disnea. Acude a otra institución (OI) donde
se realiza tomografía multicorte (TEM) tórax (26/05/18) que evidencia lesión sólida
espiculada peri hiliar derecha localizada en lóbulo medio que mide 4.5 x 3.5 centímetros
(cm), que contacta la pleura mediastinal, a considerar proceso neoformativo con
múltiples lesiones solidas de distribución difusa de vértices a bases en ambos
hemitórax, en relación con implantes secundarios. Paciente acude al INEN con
resultados, donde se estudia muestra de lavado bronquial de aspecto hemoptoico (04/06/18)
compatible con carcinoma de células no pequeñas. Con resultados, paciente es evaluada
por el departamento de tórax (02/07/18) con diagnóstico de Neoplasia de pulmón estadio
clínico (EC) IV con citología concordante con carcinoma de células no pequeñas. Paciente
fue evaluada por el departamento de Medicina (11/07/18) quien dispone inicio de
quimioterapia (QT) sistémica (2 cursos: 31/07/18 y 17/08/18) y estudios para detección de
mutación de gen EGFR. Posteriormente inicia el 11/09/18 tratamiento con erlotinib, el cual
recibió hasta abril del 2021. Paciente actualmente en manejo paliativo por dolor oncológico,
fue evaluada por el departamento de tórax (01/02/21) quienes refieren que pese al manejo
con erlotinib, la paciente presenta resistencia, motivo por el cual sugieren biopsia para
determinar mutación t790m. En mayo del 2021 paciente recibe 2 cursos de QT (27/05/21 y
30/06/21), pese a ello persiste con sintomatología. Paciente se realiza TEM tórax (16/06/21)
que evidencia: lesión solida expansiva de márgenes irregulares de 33 x 20 milímetros
(mm) en segmento lateral del lóbulo medio, de localización peri hiliar en relación a
proceso neoformativo, sin cambios significativos respecto a control previo, se asocia a
incremento de tamaño y numero de las lesiones secundarios distribuidos de manera
difusa en ambos campos pulmonares, en la actualidad la de mayor tamaño se encuentra
en el segmento apical del lóbulo inferior derecho que mide 24 x 38 mm, con estudios es
evaluada por el departamento de tórax (07/07/21) quien dispone programación de sala de
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operaciones (SOP): cirugía toracoscópica asistida por video (VATS) + biopsia quirúrgica,
motivo por el cual se hospitaliza.

Antecedentes
Antecedentes familiares: niega
Antecedentes quirúrgicos: niega.
Antecedentes patológicos personales: 1° QT (2 cursos: 31/07/18, 17/08/18), erlotinib
(11/09/18 - 04/21), 2° QT carboplatino/paclitaxel (2 cursos 27/05/21 y 30/06/21 )
Alergias: niega
Transfusión: niega
Ocupación: ama de casa
Hábitos nocivos: niega.

Examen general
Funciones vitales:
Presión arterial (PA): 130/80 mmHg

frecuencia cardíaca (FC): 107 X´

frecuencia

respiratoria (FR): 20 x´ temperatura corporal (T°): 36.8 °C saturación de oxígeno (SatO2):
93 %
Paciente en regular estado general (REG), regular estado de nutrición (REN), regular estado
de hidratación (REH), ventilando espontáneamente, afebril.
Piel: turgencia y elasticidad conservada, llenado capilar < 2". No palidez.
Aparato cardiovascular (AP CV): ruidos cardiacos rítmicos, buen tono, no soplos.
Tórax y pulmones: tórax simétrico, amplexación conservada, murmullo vesicular pasa
en ambos hemitórax (AHT), no rales.
Abdomen (ABD): ruidos hidroaéreos (RHA) (+) blando y depresible (B/D), no se palpan
masas, timpanismo conservado. No signos peritoneales.
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Génito urinario (GU): punto reno ureteral (PRU) (-), puño percusión (PPL) (-) micción
espontanea
Neurológico: lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona (LOTEP), escala de Glasgow
(ECG): 15/15, no signos de focalización.

4.1.1.2 Planteamiento del diagnóstico diferencial y del plan de trabajo
Diagnóstico
-

Neoplasia de pulmón EC IV por metástasis pulmonar bilateral + EGFR mutado

Plan
-

Hemograma completo

-

Electrolitos séricos

-

Perfil hepático

-

Función renal

-

Perfil de coagulación

-

TEM Tórax C/C

-

Evaluaciones prequirúrgicas (Cardiología y Neumología)

4.1.1.3 Interpretación de las pruebas diagnósticas
-

Hemograma completo: Hb 12.3 mg/dl, Hto 37%, VCM 84 fl, HCM 28 pg, leucocitos
4200, neutrófilos 57%, linfocitos 38%, monocitos 5%, eosinófilos 0%, basófilos 0%,
plaquetas: 328 000

-

Electrolitos séricos: sodio (Na) 139 mg/dl, potasio (K) 4.2 mg/dl, cloro (Cl) 99 mg/dl,
magnesio (Mg) 1.8 mg/dl, calcio iónico 4.6 mg/dl, fósforo 3.8 mg/dl

-

Perfil hepático: bilirrubina total (BT) 1.0 mg/dl, bilirrubina directa (BD) 0.44 mg/dl,
bilirrubina indirecta (BI) 0,56 mg/dl, transaminasa glutámico oxalacética (TGO) 42
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U/L, transaminasa glutámico-pirúvica (TGP) 53 U/L, fosfatasa alcalina (FA) 139
U/L, proteínas totales 6 g/dl, albúmina (ALB) 3.4 mg/dl
-

Función renal: urea 24 mg/dl, creatinina 1.2 mg/dl

-

Perfil de coagulación: tiempo de protrombina (PT) 11 s, tiempo de protrombina
parcial (PTT) 42 s, INR 1.1, dímero D 612 ng/ml, fibrinógeno 250 mg/dl

-

Disposición: VATS + biopsia quirúrgica

4.1.1.4 Indicaciones
-

Dieta blanda + líquidos a voluntad (LAV)

-

Paracetamol 500mg 02 tabletas vía oral (VO) cada 8 horas

-

Ketoprofeno 100mg vía oral si presenta dolor intenso.

-

Omeprazol 20mg vía oral cada 24 horas en ayunas

-

Triflow: realizar 10 inspiraciones profundas, intentando levantar las 3 bolitas cada
hora

4.1.1.5 Plan de seguimiento
-

Atención personalizada por personal técnico en caso de necesitar acudir a servicios
higiénicos y/o exámenes

-

Observar signos de dificultad respiratoria en caso de agitación o esfuerzos físicos.
De presentarse, suspender medicación vía oral.

-

Interconsulta (IC) Neumología en caso de empeoramiento de cuadro

-

Hacer seguimiento a efectos adversos por medicación de erlotinib como disnea
súbita, erupción cutánea, náuseas y vómitos. En caso de presentarse, descontinuar
medicación y realizar reevaluación con medicina oncológica.1
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4.1.1.6 Reflexión
Este fue mi primer caso de la semana desde que llegué al INEN empezando el periodo de
internado. La paciente es una señora de la tercera edad. El cuadro respiratorio si bien no es
llamativo al examen físico, en las imágenes de la TEM de tórax se aprecia un marcado cuadro
avanzado de cáncer acompañado de consolidación y compromiso intersticial.2 La paciente a
la ectoscopía luce cansada y le provoca dificultad respiratoria las conversaciones largas, por
lo cual la historia clínica tuvo que ser detenida en repetidas ocasiones para poder establecer
una mejor comunicación con la paciente y no generar mayor daño o incomodidad de lo que
ya tenía. Con esto aprendí que el paciente es primero que nada, y que se merece toda la
atención por parte del personal de salud. Si bien hay exámenes de laboratorio o pruebas
diagnósticas que hay que realizar, siempre se debe tener en cuenta al paciente primero. En
futuras ocasiones se recomienda analizar la situación del paciente y adecuarse a este.
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4.1.2 Caso clínico 2
4.1.2.1 Resumen anamnesis y examen físico
TE: 2 años
Relato:
Paciente mujer de 5 años, natural de Piura y procedente de Lima; con tiempo de enfermedad
de 2 años caracterizado por dolor abdominal intenso tipo cólico, sensación de masa
abdominal, asociado a fiebre; acude OI donde se realiza ecografía de abdomen (25.06.19)
lesión sólida de aspecto neoformativo en cuadrante superior izquierdo que impresiona
depender del riñón izquierdo y TEM abdomen con contraste (c/c) (25/06/19) extensa
lesión neoformativo dependiente de riñón izquierdo, motivo por el cual es referida al
INEN para manejo especializado, en el departamento de Urología se dispone nefrectomía
radical izquierda a descartar tumor de Wilms, cuenta con anatomía patológica (AP)
(20/07/19) compatible con nefroblastoma de tipo blastemal anaplasia ausente. Inicia QT
neoadyuvante (25/07/19) y radioterapia (RT) (27.07.19), departamento de Pediatría solicita
TEM cerebral c/c (03.08.20) evidenciando 6 lesiones sólidas captadoras de contraste, la
mayor de 3.5cm , TEM tórax (24.02.2020) imagen pseudonodular subsólida subpleural
en segmento ápico posterior izquierda de 5 mm, es evaluada por departamento de tórax
quienes solicitan TEM tórax c/c (11.03.20) nódulo sólido de 2.1 cm en lóbulo superior
izquierdo en relación con metástasis, motivo por el cual es hospitalizada en el
departamento de tórax donde le realizan metastasectomía pulmonar superior izquierda
(24.09.20) con informe AP: metástasis de nefroblastoma viable mixto tipo epitelial, en
reevaluación de departamento de tórax, donde se solicita TEM tórax c/c (02/07/21) que
evidencia: lesión sólida expansiva en el margen medial del lóbulo superior del pulmón
izquierdo en relación a implante secundario con incremento de tamaño respecto al
estudio previo, con resultados se realiza junta médica con el departamento de tórax quien
dispone manejo quirúrgico motivo por el cual se hospitaliza.

Antecedentes
Antecedentes familiares: tía abuela - cáncer de tiroides.
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Antecedentes quirúrgicos: resección de frenillo lingual (2019) por frenillo corto, nefrectomía
izquierda por tumor de Wilms (16/07/19), metastasectomía pulmonar superior izquierda +
tumor de Wilms + metástasis cerebral + metástasis pulmonar (24/09/20)
Antecedentes patológicos personales: QT (+) 15 cursos (07/2019 - 02/2020) con vincristina
0.9mg, actinomicina 645mcg, doxorrubicina 30mg, RT (27/08/19-17/09/19) 2100
Alergias: niega
Transfusión: sí, sin complicaciones.
Ocupación: niega
Hábitos nocivos: niega.

Examen general
Funciones vitales:
PA: 91/65 mmHg FC:145 x´ FR: 26 x´ T°: 36.6 °C SatO2: 98 % Peso: 14.9kg
Paciente en REG, REN, REH, ventilando espontáneamente, afebril.
Piel: turgencia y elasticidad conservada, llenado capilar < 2". No palidez.
Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos, buen tono, no soplos.
Tórax y pulmones: tórax simétrico, amplexación conservada , murmullo vesicular pasa
disminuido en 2/3 superiores de hemitórax izquierdo (HTI), abolido en 1/3 inferior de HTI ,
no rales.
Abdomen: RHA (+) B/D, no se palpan masas, timpanismo conservado. No signos
peritoneales. Se evidencia cicatriz mediana infraumbilical de adecuadas características.
Génito urinario: PRU (-), PPL (-) micción espontanea
Neurológico: LOTEP, ECG: 15/15, no signos de focalización.

4.1.2.2 Planteamiento del diagnóstico diferencial y del plan de trabajo
Diagnóstico
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-

Tumor de Wilms izquierdo EC III3

-

QT neoadyuvante

-

Nefrectomía radical izquierda

-

RT + QT adyuvante

-

Recurrencia pulmonar

Plan
-

Hemograma completo

-

Electrolitos séricos

-

Perfil hepático

-

Función renal

-

Perfil de coagulación

-

Evaluaciones prequirúrgicas (Cardiología y Neumología)

-

IC Urología

4.1.2.3 Interpretación de las pruebas diagnósticas
-

Hemograma completo: Hb 11.5 mg/dl, Hto 32%, VCM 89 fl, HCM 21 pg, leucocitos
6600, neutrófilos 42%, linfocitos 51%, monocitos 7%, eosinófilos 0%, basófilos 0%,
plaquetas 289 000

-

Electrolitos séricos: Na 135 mg/dl, K 4.7 mg/dl, Cl 100 mg/dl, Mg 1.4 mg/dl, Ca
iónico 4.1 mg/dl, fósforo 3.6 mg/dl

-

Perfil hepático: BT 1.4 mg/dl, BD 0.2 mg/dl, BI 1.2 mg/dl, TGO 31 U/L, TGP 49
U/L, FA 112 U/L, proteínas totales 4 g/dl, ALB 3.9 mg/dl

-

Función renal: urea 29 mg/dl, creatinina 0.9 mg/dl

-

Perfil de coagulación: PT 9 s, PTT 39 s, INR 1.0, dímero D 329 ng/ml, fibrinógeno
301 mg/dl
16

-

Disposición: tumorectomía vs neumonectomía

4.1.2.4 Indicaciones
-

Dieta blanda + LAV

-

Tramadol VO 6 gotas condicional a dolor intenso

-

Triflow: realizar 10 inspiraciones profundas, intentando levantar las 3 bolitas cada
hora

4.1.2.5 Plan de seguimiento
-

Observar signos de alarma (dolor intenso, hemoptisis, fiebre, dificultad respiratoria)

-

Llamar a familiar en caso de necesitar apoyo emocional

-

Valorar evaluación por psicología

-

Reevaluar función renal pre SOP4

-

Hacer seguimiento a efectos adversos del tramadol, como por ejemplo: náuseas y
vómitos, somnolencia y mal estado general. En caso de presentarse, descontinuar
medicación y reevaluar alternativas.

4.1.2.6 Reflexión
A nivel personal este caso de la paciente fue uno de los primeros en ayudarme a comprender
la complejidad del cáncer y todas sus implicancias a nivel familiar. La paciente es una menor
de edad de 5 años. A tan corta edad ya tuvo sesiones de quimioterapia adyuvante anterior y
posterior a la nefrectomía realizada anteriormente. A nivel socioeconómico, la familia se
mantenía viviendo en Lima en un cuarto alquilado, debido a que por motivos de exámenes
y consultas médicas debían mantenerse en la capital y no poder regresar a su natal Piura.
Ello conllevaba un costo adicional a lo ya establecido en su vida cotidiana. Un pequeño
impase fue la poca planificación de la familia en poder hospitalizar a la paciente para poder
ser programada a cirugía, ya que no tenían los recursos para poder mantenerse en Lima. En
futuras ocasiones se propone una mejor evaluación de la situación económica y social de la
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familia para poder programar mejor las hospitalizaciones y posteriores intervenciones
quirúrgicas.
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4.1.3 Caso clínico 3
4.1.3.1 Resumen anamnesis y examen físico
TE: 2 años
Relato:
Paciente varón de 61 años natural de Venezuela y procedente de Lima con un tiempo de
enfermedad de aproximadamente 3 meses caracterizado por tumoración en encía superior,
por tal motivo acude a Odontología donde es evaluado y se le realiza una biopsia de maxilar
superior el día 19.05.2021 que informa carcinoma epidermoide infiltrante, no
queratinizante moderadamente diferenciado. Se le realiza también una TEM macizo
facial el día 14.06.2021 el cual informa hallazgos de carcinoma de células escamosas en
región mediana anterior con destrucción ósea de la mandíbula superior. Adenopatías
de 1.5 cm a glándula submandibular derecha. Además el 14.06.2021 se realiza una
ecografía de tiroides que informa quiste simple en lóbulo tiroideo derecho, y en la
ecografía de cuello informa adenomegalias en región cervical derecha. Con estos
resultados es evaluado por el departamento de Cabeza y cuello quien solicita exámenes
auxiliares, como informe de la tomografía de la calle macizo facial, que muestra tumoración
el que compromete el reborde alveolar superior en su aspecto medial e infiltra partes
blandas adyacentes. Se le realiza una biopsia de ganglio cervical derecho el día 15.06.2021
con diagnóstico de hiperplasia linfoide inespecífica. Con estos resultados es reevaluada por
el departamento de Cabeza y cuello quien indica hospitalización para tratamiento quirúrgico.

Antecedentes
Oncológicos: niega
Patológicos personales: hipertensión arterial (HTA) (+) diabetes mellitus (DM) (-) asma (-)
tuberculosis (TBC) (-)
Patológicos familiares: mamá cáncer de útero, papá cáncer pulmonar, hermano cáncer de
próstata
Cirugías: niega
Hábitos nocivos: media cajetilla de cigarro a la semana por 10 años
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Transfusiones sanguíneas: niega
Ocupacional: niega
Medicación habitual: nifedipino 30 mg c/12 h
Alergias: niega

Examen general
Funciones vitales:
PA: 121/80 mmHg FC:100 X´ FR: 19 x´ T°: 36.5 °C SatO2: 98 %
Paciente en REG, REN, REH, ventilando espontáneamente, afebril.
Piel: turgencia y elasticidad conservada, llenado capilar < 2". No palidez.
Cabeza y cuello: simetría facial. Ojos: pupilas céntricas, isocóricas, reactivas a la luz y la
acomodación (CIRLA). Fosas nasales permeables. Cavidad oral: dentadura incompleta,
tumoración dependiente de premaxila, exofítica, de 5x 3.5 cm aproximadamente con zonas
de necrosis, mal oliente, compromete el reborde alveolar superior en su aspecto anterior y
medial, posteriormente se extiende hasta ambas regiones premolares, anteriormente llega
hasta el sulcus gingival.5 Cuello: se palpa adenopatía de 1 cm aproximadamente en grupo IB
derecho
Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos, buen tono, no soplos.
Tórax y pulmones: tórax simétrico, amplexación conservada , murmullo vesicular pasa en
AHT, no rales.
Abdomen: RHA (+) B/D, no se palpan masas, timpanismo conservado. No signos
peritoneales.
Génito urinario: PRU (-), PPL (-) micción espontanea
Neurológico: LOTEP, ECG: 15/15, no signos de focalización.
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4.1.3.2 Planteamiento del diagnóstico diferencial y del plan de trabajo
Diagnóstico
-

Carcinoma epidermoide de pre maxilar localmente avanzado operado

-

Trombosis de anastomosis de colgajo microquirúrgico

Plan
-

Hemograma completo

-

Electrolitos séricos

-

Perfil hepático

-

Función renal

-

Perfil de coagulación

-

Evaluaciones prequirúrgicas (Cardiología y Neumología)

4.1.3.3 Interpretación de las pruebas diagnósticas
-

Hemograma completo: Hb 14.3 mg/dl, Hto 39%, VCM 86 fl, HCM 27 pg, leucocitos
10500, neutrófilos 71%, linfocitos 20%, monocitos 9%, eosinófilos 0%, basófilos
0%, plaquetas 319 000

-

Electrolitos séricos: Na 142 mg/dl, K 4.9 mg/dl, Cl 103 mg/dl, Mg 1.6 mg/dl, Ca
iónico 3.1 mg/dl, fósforo 3.8 mg/dl

-

Perfil hepático: BT 0.9 mg/dl, BD 0.1 mg/dl, BI 0.8 mg/dl, TGO 56 U/L, TGP 58
U/L, FA 262 U/L, proteínas totales 6 g/dl, ALB 4.4 mg/dl

-

Función renal: urea 42 mg/dl, creatinina 1.2 mg/dl

-

Perfil de coagulación: PT 13 s, PTT 45 s, INR 1.1, dímero D 250 ng/ml, fibrinógeno
412 mg/dl

-

Disposición: revisión de hemostasia, exploración cervical, posibilidad de
reconstrucción con colgajo microquirúrgico de muslo derecho
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4.1.3.4 Indicaciones
-

Dieta completa + LAV

-

Cefuroxima 500 mg c/ 12 horas VO

-

Paracetamol 1 g c/ 8 horas VO

-

Tramadol 50 mg Endovenoso (EV) + Dimenhidrinato 50 mg EV condicional a dolor
intenso

-

Omeprazol 40 mg EV c/24 h

-

Triflow: realizar 10 inspiraciones profundas, intentando levantar las 3 bolitas cada
hora

4.1.3.5 Plan de seguimiento
-

Post intervención quirúrgica realizar curaciones de cuidado en área operatoria.

-

Seguimiento estricto diario de colgajo e injerto.6

-

Hemograma completo con perfil de coagulación diario.

-

Observar signos de alarma (fiebre, hemorragia nasal u oral, dificultad respiratoria)

-

IC Nutrición para sugerencias de alimentación

-

Especial atención a efectos adversos de medicamentos analgésicos como tramadol.

4.1.3.6 Reflexión
Algo que aprendí es que no todos los pacientes tienen el seguro SIS del estado. El señor no
es asegurado, por lo que todos sus gastos y medicamentos están siendo solventados por la
familia. De este caso pude aprender que es muy importante el rol de la Asistencia Social del
INEN, ya que ellos intervinieron mucho en la situación de la familia del paciente. Con
colaboración de ambas partes, el paciente pudo solventar los gastos de la operación
quirúrgica y todo lo que ello conlleva hasta el día de hoy. Una recomendación en futuras
ocasiones es contar con el apoyo fundamental de la Asistencia Social en casos en los
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pacientes no asegurados que necesitan someterse a grandes y delicadas cirugías y estadía
hospitalaria.
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4.1.4 Caso clínico 4
4.1.4.1 Resumen anamnesis y examen físico
TE: 2 meses
Relato:
Paciente varón de 70 años, natural y procedente de Lima con antecedente de
adenocarcinoma de próstata EC III con tratamiento hormonal como triptorelina 3.75 mg,
1 ampolla mensual. Actualmente con un tiempo de enfermedad de 2 meses que se caracteriza
por presencia de disfonía de manera progresiva, la cual se ha acentuado por lo que acude a
otra institución donde se le realiza una nasofibrobroncoscopia que informa presencia de
parálisis de cuerda vocal derecha. Con este resultado acude al INEN donde es evaluado por
el departamento de Cabeza y cuello, se le realiza nasofibrobroncoscopia que muestra una
lesión proliferativa que compromete la cuerda vocal derecha, tiene comprometido
hasta la comisura anterior, impresiona que invade el ventrículo, presenta parálisis de
cuerda vocal derecha, la cuerda vocal izquierda es libre y móvil, luz glótica es
adecuada. El día 19.07.2021 ingresa por emergencia con un tiempo de enfermedad de 03
horas de evolución, cursando con distrés respiratorio leve a moderado que progresa
bruscamente por lo que se le realiza traqueostomía de emergencia. Ingresa a unidad de
críticos donde permanece con soporte ventilatorio y tratamiento médico por insuficiencia
respiratoria aguda (IRA) tipo II y neumonía aspirativa. Se le solicita TEM de cuello c/c el
día 20.05.2021 que informa lesión neoformativo que compromete la cuerda vocal
derecha que mide aproximadamente 3 x 1 cm que se extiende hasta la comisura
anterior. El 22.07.2021 también se le realiza video laringoscopía bajo sedación exponiendo
introito laríngeo que evidencia tumoración exofítica en hemilaringe derecha, y se le
realiza biopsia que por informe verbal no se observa neoplasia maligna. Paciente tributario
a laringoscopia por suspensión más toma de biopsias, por lo que se le indica hospitalización
para tratamiento quirúrgico.

Antecedentes
Oncológicos: niega
Patológicos personales: HTA (+) ,DM (-) asma (-) TBC (-), adenocarcinoma de próstata EC
III
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Patológicos familiares: niega
Cirugías: orquiectomía izquierda.
Hábitos nocivos: niega
Transfusiones sanguíneas: niega
Ocupacional: Niega
Medicación habitual: losartán 50 mg cada 12 horas, triptorelina 3.75 mg
Alergias: niega

Examen general
Funciones vitales:
PA: 128/91 mmHg FC:102 X´ FR: 20 x´ T°: 36.9 °C

SatO2: 95 %

Paciente en REG, REN, REH, ventilando espontáneamente, afebril.
Piel: turgencia y elasticidad conservada, llenado capilar < 2". No palidez.
Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos, buen tono, no soplos.
Cabeza y cuello: simetría facial. Ojos: pupilas CIRLA. Fosas nasales permeables. Cavidad
oral: dentadura completa, no lesiones de mucosa oral. Cuello: portador de cánula de
traqueostomía con manejo adecuado de secreciones, herida cervical afrontada sin signos de
sangrado activo ni signos de flogosis.7 No se palpa enfisema. Conducto laringotraqueal
engrosado, poco móvil.
Tórax y pulmones: tórax simétrico, amplexación conservada , murmullo vesicular pasa en
AHT, no rales.
Abdomen: RHA (+) B/D, no se palpan masas, timpanismo conservado. No signos
peritoneales.
Génito urinario: PRU (-), PPL (-) micción espontanea. Cicatriz operatoria. Un solo testículo
derecho.
Neurológico: LOTEP, ECG: 15/15, no signos de focalización.
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4.1.4.2 Planteamiento del diagnóstico diferencial y del plan de trabajo
Diagnóstico
-

Probable cáncer de laringe

-

Portador de traqueostomía por obstrucción de la vía aérea superior

-

Antecedente de adenocarcinoma de próstata EC III 8

Plan:
-

Hemograma completo

-

Electrolitos séricos

-

Perfil hepático

-

Función renal

-

Perfil de coagulación

-

Evaluaciones prequirúrgicas (Cardiología y Neumología)

-

IC nutrición para sugerencias de alimentación parenteral o vía sonda nasogástrica
(SNG)

4.1.4.3 Interpretación de las pruebas diagnósticas
-

Hemograma completo: Hb 12.1 mg/dl, Hto 33%, VCM 92 fl, HCM 23 pg, leucocitos
9300, neutrófilos 48%, linfocitos 41%, monocitos 10%, eosinófilos 0%, basófilos
1%, plaquetas 425 000

-

Electrolitos séricos: Na 140 mg/dl, K 4.1 mg/dl, Cl 97 mg/dl, Mg 1.1 mg/dl, Ca
iónico 3.9 mg/dl, fósforo 4.2 mg/dl

-

Perfil hepático: BT 1.3 mg/dl, BD 0.2 mg/dl, BI 1.1 mg/dl, TGO 34 U/L, TGP 29
U/L, FA 358 U/L, proteínas totales 5.2 g/dl, ALB 4.1 mg/dl

-

Función renal: urea 36 mg/dl, creatinina 1.1 mg/dl
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-

Perfil de coagulación: PT 15 s, PTT 47 s, INR 1.1, dímero D 140 ng/ml, fibrinógeno
321 mg/dl

-

Disposición: laringoscopía por suspensión + toma de biopsias

4.1.4.4 Indicaciones
-

Dieta líquida por SNG

-

Paracetamol 1 g c/ 8 horas diluido en agua por SNG

-

Tramadol 50 mg EV + Dimenhidrinato 50 mg EV condicional a dolor intenso

-

Nutrición complementaria por SNG según indicaciones de Nutrición

4.1.4.5 Plan de seguimiento
-

Seguimiento de sitio de traqueostomía (curación diaria y limpieza).

-

Aspiración de secreciones diaria.

-

Observar signos de dificultad respiratoria en caso de agitación o esfuerzos físicos

-

Mantener permeable la SNG

-

Consultar y hacer seguimiento sobre la AP de la muestra biopsada

-

Hacer seguimiento de efectos adversos de medicamentos analgésicos.

4.1.4.6 Reflexión
El caso de este paciente fue uno muy llamativo por el procedimiento de traqueostomía
realizado en la emergencia del INEN por el departamento de Cabeza y Cuello. Si bien este
paciente solo se programó para una muestra de biopsia, de igual manera fue hospitalizado
por el episodio previo. De esto aprendí el rol multidisciplinario de varios departamentos en
un solo paciente, con la participación del servicio de Urología, Unidad de Cuidados
Intensivos, Radiodiagnóstico, etc. Una mejora probablemente sería el poder informar al
paciente de los procedimientos o los escenarios posteriores con posibles complicaciones, ya
que el paciente se demostró irritable y no comprensivo con no poder hablar ni ingerir
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alimentos por vía oral después de realizada la traqueostomía. En futuras ocasiones se debe
informar al paciente o en todo caso a los familiares de los posibles escenarios post
procedimiento con anticipación.
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4.1.5 Caso clínico 5
4.1.5.1 Resumen anamnesis y examen físico
TE: 1 mes
Relato:
Paciente varón de 71 años natural de Apurímac procedente de Ica con tiempo de enfermedad
de 1 mes caracterizado por dolor en fosa iliaca derecha, por lo que acude a evaluación en
otra institución donde realizan cirugía de emergencia con cuadro posible de obstrucción
intestinal por hernia inguinal complicada vs apendicitis aguda el 02/05/2021, del que no se
cuenta con el reporte operatorio. Cuenta con resultado anatomo patológico de apéndice cecal
con presencia incidental de adenocarcinoma bien diferenciado infiltrante con
compromiso hasta subserosa. Cuenta con TEM abdominal del 14/05/2021, con evidencia
de cambios inflamatorios en lecho quirúrgico, adenomegalias loco-regionales, liquido
libre en fosa iliaca derecha (FID), además con presencia de aneurisma de aorta
ascendente de 73 mm, con presencia de cardiomegalia a predominio de lado izquierdo.
Acude con dichos resultados a evaluación al INEN. Se realiza revisión de lámina de
patología con resultado adenocarcinoma infiltrante de bajo grado asociado a adenoma
tubular con displasia de bajo grado. Con dichos resultados se decide hospitalización para
manejo quirúrgico tributario de hemicolectomía derecha + metastasectomía hepática previa
evaluación y riesgos quirúrgicos.

Antecedentes
Oncológicos: niega
Patológicos personales: HTA (+) telmisartán c/12 h, gota en tratamiento con colchicina y
alopurinol
Patológicos familiares: niega
Cirugías: cirugía en pie derecho hace 20 años por tumoración ósea, cirugía en mano
izquierda por calcificaciones de gota
Hábitos nocivos: niega
Transfusiones sanguíneas: niega
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Ocupacional: niega
Medicación habitual: telmisartán, colchicina, alopurinol
Alergias: niega

Examen general
Funciones vitales:
PA: 110/60 mmHg FC:98 X´ FR: 20 x´ T°: 36.5 °C

SatO2: 97 %

Paciente en REG, REN, REH, ventilando espontáneamente, afebril.
Piel: turgencia y elasticidad conservada, llenado capilar < 2". No palidez.
Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos, buen tono, no soplos.
Tórax y pulmones: tórax simétrico, amplexación conservada , murmullo vesicular pasa en
AHT, no rales.
Abdomen:
- Inspección: abdomen plano con cicatriz mediana infraumbilical, aumento de volumen en
región inguinal derecha
- Auscultación: ruidos hidroaéreos presentes adecuados en ritmo e intensidad
- Palpación: abdomen blando depresible, no defectos en pared en zona quirúrgica, con hernia
inguinal derecha reductible poco coercible
- Percusión: sonoro.
Tacto rectal: esfínter normo tónico, ampolla vacua, no se palpa lesiones
Génito urinario: PRU (-), PPL (-) micción espontanea.
Neurológico: LOTEP, ECG: 15/15, no signos de focalización.
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4.1.5.2 Planteamiento del diagnóstico diferencial y del plan de trabajo
Diagnóstico
-

Adenocarcinoma de apéndice

-

Hipertensión arterial

-

Aneurisma de aorta ascendente

-

Metástasis hepática 9

Plan:
-

Hemograma completo

-

Electrolitos séricos

-

Perfil hepático

-

Función renal

-

Perfil de coagulación

-

TEM abdomen C/C

-

Evaluaciones prequirúrgicas (Cardiología y Neumología)

4.1.5.3 Interpretación de las pruebas diagnósticas
-

Hemograma completo: Hb 13.4 mg/dl, Hto 30%, VCM 81 fl, HCM 29 pg, leucocitos
10300, neutrófilos 56%, linfocitos 39%, monocitos 5%, eosinófilos 0%, basófilos
0%, plaquetas 274 000

-

Electrolitos séricos: Na 145 mg/dl, K 3.6 mg/dl, Cl 100 mg/dl, Mg 1.4 mg/dl, Ca
iónico 3.2 mg/dl, fósforo 3.2 mg/dl

-

Perfil hepático: BT 1.5 mg/dl, BD 0.3 mg/dl, BI 1.2 mg/dl, TGO 76 U/L, TGP 83
U/L, FA 513 U/L, proteínas totales 3.5 g/dl, ALB 3.0 mg/dl

-

Función renal: urea 71 mg/dl, creatinina 1.2 mg/dl
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-

Perfil de coagulación: PT 11 s, PTT 32 s, INR 0.9, dímero D 200 ng/ml, fibrinógeno
418 mg/dl

-

Disposición: hemicolectomía derecha + metastasectomía hepática

4.1.5.4 Indicaciones
-

Dieta blanda fraccionada + LAV

-

Control de funciones vitales (CFV) + control de diuresis (CD)

-

Paracetamol 1g vo cada 8 horas

-

Metoclopramida 10 mg EV cada 8 horas

-

Omeprazol 40 mg EV cada 24 horas

-

Telmisartán 01 tableta vo cada 12 horas

-

Colchicina 0,5 mg vo cada 8 horas

-

Alopurinol 200 mg vo cada 24 horas

-

Triflow: realizar 10 inspiraciones profundas por hora

4.1.5.5 Plan de seguimiento
-

Seguimiento de sitio operatorio (curación y limpieza).

-

Cuidados de drenajes.

-

Observar signos de alarma (fiebre, dolor abdominal, vómitos, oliguria).10

-

Mantener permeables sondas colocadas.

-

Controles de hemoglobina y hematocrito.

-

Prestar especial atención a efectos adversos de la colchicina como dolor abdominal,
diarrea y distrés respiratorio.
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4.1.5.6 Reflexión
El caso de este paciente fue muy importante en el aspecto económico. El paciente no contaba
con el Seguro Integral de Salud (SIS). Por lo que los gastos médicos en medicinas, exámenes
auxiliares y procedimientos quirúrgicos tuvieron que ser sustentados de manera particular
por parte de la familia del paciente. Los pacientes que no son asegurados tienen que depositar
un fondo económico previo a la hospitalización que sirve alcancía, del cual se le descuenta
todos los gastos intrahospitalarios. Es importante no utilizar exámenes de laboratorio
irrelevantes en el caso o imágenes costosas que no vayan a aportar una mejoría diagnóstica
o terapéutica.
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4.1.6 Caso clínico 6
4.1.6.1 Resumen anamnesis y examen físico
TE: 3 meses
Relato:
Paciente mujer de 34 años, natural y procedente de Lima, inicia enfermedad hace
aproximadamente 3 meses, acusando dolor abdominal en cuadrante superior derecho, debido
agudización de dolor, además de distensión abdominal. Ingresa por emergencia de OI, donde
se le realiza laparotomía exploratoria + ileostomía en asa + biopsia de tumor abdominal
(18/12/2020), se le informa la presencia de tumor en colon. AP (revisión institucional):
tejido fibroadiposo infiltrado por carcinoma pobremente cohesivo de células en anillo
de sello; a su vez se realiza TEM abdomino-pélvica (19/12/2020): engrosamiento
patológico circunferencial, estenosante en el colon ascendente a nivel del ángulo
hepático, con alteración de planos grasos adyacentes, adenopatías perilesionales, no
enfermedad metastásica, no signos de carcinomatosis. Endoscopía digestiva alta
(04/01/2021): Sin hallazgos significativos, endoscopía digestiva baja (04/01/2021): en colon
ascendente distal, lesión proliferativa de aspecto cerebroide, obstruye luz de colon, no
permite paso del equipo. Con estos resultados acude a INEN por consultorio externo.
Después de evaluación se dispone su hospitalización para tratamiento quirúrgico. es
evaluada con presencia de TBC + es dada de alta para inicio de tratamiento (tto) anti TBC y
posterior manejo oncológico. Paciente reingresa por el servicio de emergencia el 30/04/2021
con presencia de cuadro compatible con oclusión intestinal de asa delgada, por lo que ingresa
a SOP el 01/05/2021, donde se realiza laparotomía abierta + resección segmentaria de
intestino delgado + resección de tumoración de pared abdominal + ileostomía terminal, con
hallazgos de múltiples en peritoneo parietal y visceral difuso, retracción y acortamiento
de mesenterio , tumoración dependiente de colon ascendente de 20 cm con infiltración
de mesocolon, tumoración en asa delgada de 10 cm que condiciona oclusión intestinal
adherido a pared abdominal. Paciente pasa a piso para manejo post quirúrgico.

Antecedentes
Oncológicos: niega
Patológicos personales: niega
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Patológicos familiares: abuelo (neoplasia de colon), tía (neoplasia de estómago)
Cirugías: laparotomía exploratoria + ileostomía en asa + biopsia de tumor abdominal
Hábitos nocivos: niega
Transfusiones sanguíneas: niega
Ocupacional: niega
Medicación habitual: niega
Alergias: niega

Examen general
Funciones vitales:
PA: 120/60 mmHg FC:90 X´ FR: 20 x´ T°: 37.1 °C

SatO2: 99 %

Paciente en REG, REN, REH, ventilando espontáneamente, afebril.
Piel: turgencia y elasticidad conservada, llenado capilar < 2". No palidez.
Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos, buen tono, no soplos.
Tórax y pulmones: tórax simétrico, amplexación conservada , murmullo vesicular pasa en
AHT, no rales.
Abdomen:
- Inspección: ileostomía en flanco derecho, vital y funcionante. herida operatoria mediana
no flogosis
- Auscultación: ruidos hidroaéreos presentes adecuados en ritmo e intensidad
- Palpación: abdomen blando y depresible, dolor a la palpación profunda en flanco derecho.
- Percusión: sonoro.
Tacto rectal: esfínter normo tónico, ampolla vacua, no se palpa lesiones
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Génito urinario: PRU (-), PPL (-), micción espontanea.
Neurológico: LOTEP, ECG: 15/15, no signos de focalización.

4.1.6.2 Planteamiento del diagnóstico diferencial y del plan de trabajo
Diagnóstico
-

Neoplasia de colon EC IV

-

Ileostomía

-

Obstrucción intestinal maligna

Plan
-

Hemograma completo

-

Electrolitos séricos

-

Perfil hepático

-

Función renal

-

Perfil de coagulación

-

Evaluaciones prequirúrgicas (Cardiología, Neumología)

-

TEM abdomen c/c

-

Colocar sonda Foley

-

Colocar SNG

4.1.6.3 Interpretación de las pruebas diagnósticas
-

Hemograma completo: Hb 12.8 mg/dl, Hto 37%, VCM 88 fl, HCM 33 pg, leucocitos
6700, neutrófilos 50%, linfocitos 42%, monocitos 8%, eosinófilos 0%, basófilos 0%,
plaquetas 358 000
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-

Electrolitos séricos: Na 137 mg/dl, K 4.3 mg/dl, Cl 102 mg/dl, Mg 1.1 mg/dl, Ca
iónico 3.8 mg/dl, fósforo 4.5 mg/dl

-

Perfil hepático: BT 1.0 mg/dl, BD 0.1 mg/dl, BI 0.9 mg/dl, TGO 53 U/L, TGP 51
U/L, FA 382 U/L, proteínas totales 4.1 g/dl, ALB 4.2 mg/dl

-

Función renal: urea 21 mg/dl, creatinina 1.0 mg/dl

-

Perfil de coagulación: PT 14 s, PTT 41 s, INR 1.1, dímero D 283 ng/ml, fibrinógeno
394 mg/dl

-

Disposición: laparotomía exploratoria + resección de tumoración en ileostomía +
remodelación de ileostomía.11

4.1.6.4 Indicaciones
-

Nada por vía oral (NPO)

-

CFV + CD + balance hidroelectrolítico (BHE)

-

Dextrosa 5% 1000 cc AD + KCL 20% 1 amp en 24 horas

-

NaCl 0.9% 1000 cc I en 24 horas

-

Clindamicina 300 mg EV c/ 8 horas

-

Gentamicina 180 mg EV c/ 12 horas

-

Tramadol 50 mg EV c/ 8 horas

-

Dimenhidrinato 50 mg EV c/ 8 horas

-

Omeprazol 40mg EV c/24 horas

-

Triflow 10 veces/hora

4.1.6.5 Plan de seguimiento
-

Seguimiento de sitio operatorio (curación y limpieza).

-

Cuidados de drenajes.

-

Observar signos de alarma (fiebre, dolor abdominal, vómitos, oliguria).
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-

Mantener permeables sondas colocadas.12

-

Controles de hemoglobina y hematocrito.

-

Seguimiento de valores de función renal por medicación de aminoglucósidos por
efecto nefrotóxico.

4.1.6.6 Reflexión
En este caso en particular el paciente era TBC +. Si bien estaba con tratamiento
antituberculoso, no había completado el esquema completo de 6 meses, Esto genera un
manejo especial en sala de operaciones. Específicamente en el manejo de anestesiología. Se
mantuvo en todo momento la asepsia y cuidados del personal médico con el uso de
mascarillas n95 y mascarilla quirúrgica. Asimismo, se aisló la sala de operaciones post
cirugía para descontaminación.
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4.1.7 Caso clínico 7
4.1.7.1 Resumen anamnesis y examen físico
TE: 6 meses
Relato:
Paciente varón de 60 años natural y procedente de Tumbes, con tiempo de enfermedad de
aproximadamente 6 meses caracterizado por dolor abdominal tipo urente intermitente
asociado a llenura precoz, astenia y baja de peso progresiva (aproximadamente 5kg). Acude
a OI donde le realizan endoscopia digestiva alta (24/04/21): a nivel de fondo y cuerpo
gástrico se evidencia marcado engrosamiento de los pliegues longitudinales y con
formaciones macro nodulares, aumentadas de consistencia, tapizadas por mucosa
irregular, eritematosa y muy friable. A nivel de antro formaciones similares a las
encontradas en cuerpo, que disminuyen la luz del canal pilórico impidiendo la
progresión hacia el duodeno. Diagnóstico (DX): Neoplasia gástrica BORMAN IV.
Resultado de estudio AP (04/05/21): adenocarcinoma poco diferenciado, infiltrante. Con
estos resultados acude al INEN por consulta externa donde le solicitan endoscopia digestiva
alta (15/06/21): presencia de lesión proliferativa que compromete toda la circunferencia
con áreas ulceradas y con borde proximal que continua de cuerpo de aspecto
infiltrativo. A nivel distal lesión deforma antro y condiciona estenosis que permite el
paso del equipo. Se coloca sonda naso yeyunal (SNY). DX: Neoplasia gástrica BORMAN
III. Resultado de estudio AP (18/06/21): adenocarcinoma tubular infiltrante pobremente
diferenciado. Cuenta con TEM de tórax y abdomen (27/06/21): nódulo subpleural en
lóbulo inferior derecho de aspecto residual. Engrosamiento tumoral concéntrico del
antro píloro asociado a alteración de la grasa peri gástrica y adenopatías en curvatura
menor, ligamento gastro hepático y por debajo del antro píloro. Portador de sonda naso
yeyunal. Completa estudios preoperatorios y se realiza laparoscopia diagnostica + biopsia
peritoneal (02/08/21). Hallazgos operatorios: lesiones blanquecinas en peritoneo parietal.
Tumor gástrico de aproximadamente 7x6 cm exofítico con compromiso de serosa,
dependiente de cuerpo en curvatura menor con extensión a antro sin aparente
compromiso de otras estructuras adyacentes. Resultado de estudio AP (06/08/21):
tejido fibroso con leve infiltrado inflamatorio crónico. no se observa neoplasia maligna
en la muestra evaluada. Cursa con desmejoria clínica y malfuncionamiento de SNY; por lo
que se le realiza nueva endoscopia digestiva alta (18/08/21): a nivel de cuerpo se
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evidencian pliegues gástrico infiltrados, distensibilidad algo disminuida. A nivel de
antro lesión proliferativa que compromete toda la circunferencia con áreas ulceradas
y con borde proximal que continua de cuerpo de aspecto infiltrativo. A nivel distal
lesión deforma antro y condiciona estenosis. Se realizo cambio de SNY. Se deriva paciente
a emergencia, donde cursa con hipotensión. Resultado de exámenes (18/08/21) Hb: 7.2
plaquetas 486 INR: 1.1. Recibe manejo medico con soporte transfusional. Se estabiliza.
Último control de Hb (21/08/21) en 8.9, sin alteración hemodinámica. Por lo que se decide
su hospitalización para resolución quirúrgica a la brevedad.

Antecedentes
Oncológicos: niega
Patológicos personales: niega
Patológicos familiares: niega
Cirugías: laparoscopia diagnóstica (02/08/21): neoplasia gástrica
Hábitos nocivos: niega
Transfusiones sanguíneas: niega
Ocupacional: niega
Medicación habitual: niega
Alergias: niega

Examen general
Funciones vitales:
PA: 90/60 mmHg FC:80 X´ FR: 20 x´ T°: 37.4 °C

SatO2: 95 %

Paciente en REG, REN, REH, ventilando espontáneamente, afebril.
Piel: turgencia y elasticidad conservada, llenado capilar < 2". No palidez.
Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos, buen tono, no soplos.
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Tórax y pulmones: tórax simétrico, amplexación conservada , murmullo vesicular pasa en
AHT, no rales.
Abdomen:
- Inspección: abdomen plano. cicatrices laparoscópicas
- Auscultación: ruidos hidroaéreos presentes adecuados en ritmo e intensidad
- Palpación: abdomen blando depresible, No tumoraciones. No doloroso a la palpación
- Percusión: sonoro.
Tacto rectal: esfínter normo tónico, Ampolla vacua, no se palpa lesiones.
Genito urinario: PRU (-), PPL (-), micción espontanea.
Neurológico: LOTEP, ECG: 15/15, no signos de focalización.

4.1.7.2 Planteamiento del diagnóstico diferencial y del plan de trabajo
Diagnóstico
-

Neoplasia gástrica EC IV por metástasis ganglionar a distancia.13

Plan
-

Hemograma completo

-

Electrolitos séricos

-

Perfil hepático

-

Función renal

-

Perfil de coagulación

-

Evaluaciones prequirúrgicas (Cardiología, Neumología)
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4.1.7.3 Interpretación de las pruebas diagnósticas
-

Hemograma completo: Hb 8.9 mg/dl, Hto 34%, VCM 92 fl, HCM 21 pg, leucocitos
4900, neutrófilos 61%, linfocitos 30%, monocitos 9%, eosinófilos 0%, basófilos 0%,
plaquetas 486 000

-

Electrolitos séricos: Na 134 mg/dl, K 3.0 mg/dl, Cl 101 mg/dl, Mg 1.0 mg/dl, Ca
iónico 3.8 mg/dl, fósforo 2.8 mg/dl

-

Perfil hepático: BT 1.2 mg/dl, BD 0.1 mg/dl, BI 1.1 mg/dl, TGO 39 U/L, TGP 48
U/L, FA 254 U/L, proteínas totales 5.2 g/dl, ALB 4.0 mg/dl

-

Función renal: urea 34 mg/dl, creatinina 1.0 mg/dl

-

Perfil de coagulación: PT 15 s, PTT 42 s, INR 1.2, dímero D 431 ng/ml, fibrinógeno
261 mg/dl

-

Disposición: laparotomía exploratoria

4.1.7.4 Indicaciones
-

Nutrición enteral por sonda naso yeyunal + complemento nutricional

-

CFV + CD + BHE

-

Paracetamol 1g por SNY c/ 8 horas

-

Metoclopramida 10 mg por SNY c/ 8 horas

-

Tramadol 50 mg EV c/ 8 horas

-

Dimenhidrinato 50 mg EV c/ 8 horas

-

Omeprazol 40mg EV c/24 horas

-

Simeticona 40 gotas VO por razón necesaria (PRN) gases

-

Triflow: realizar 10 inspiraciones profundas por hora

4.1.7.5 Plan de seguimiento
-

Seguimiento de sitio operatorio (curación y limpieza).
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-

Cuidados de drenajes.

-

Observar signos de alarma (fiebre, dolor abdominal, vómitos, oliguria).

-

Mantener permeables sondas colocadas.

-

Controles de hemoglobina y hematocrito.

-

Especial atención a efectos adversos de medicamento analgésico por ser paciente
adulto mayor.

4.1.7.6 Reflexión
El paciente cuenta con una historia de baja de peso importante en poco tiempo. Esto debido
a la limitación de poder alimentarse sin complicaciones. En el paciente oncológico, el aporte
nutricional es muy importante tanto en el preoperatorio como en el post operatorio. Está
asociado un mal estado nutricional con un peor pronóstico, sobre todo en cáncer del tracto
gastrointestinal.14 Es indispensable el manejo conjunto de Nutrición para evaluación y
sugerencias de tratamiento alimenticio.
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4.1.8 Caso clínico 8
4.1.8.1 Resumen anamnesis y examen físico
TE: 3 meses
Relato:
Paciente varón de 83 años natural de Lambayeque procedente de Lima, con tiempo de
enfermedad de 3 meses caracterizado por cambio en habito defecatorio, con deposiciones
melenicas, acude a evaluación en otra institución donde evidencian hemoglobina de 8.3. Se
le realiza endoscopia alta el 27/02/2021: evidencia de lesión en tercio distal de antro, con
evidencia de lesión ulcerada de márgenes elevados nodulares con lecho de fibrina con
compromiso de píloro, friable al roce. Resultado AP: adenocarcinoma pobremente
diferenciado ulcerado. Posteriormente se le indica una colonoscopia: lesión superficial
paris 0-I en colon transverso sin resultado de patología. TEM Abdomen con resultado de
engrosamiento en paredes gástricas a nivel de región antro píloro con alteración de grasa
mesogastrica. Con estos resultados acude al INEN; se realizó revisión de láminas de la calle
con evidencia de AP: lesión antral compatible con adenocarcinoma tubular infiltrante
moderadamente diferenciado , lesión corporal con adenoma tubular, antro con
gastritis crónica antro corporal , colon con fragmentos de adenoma tubular. TEM
abdomen 11/01/2021: estudio no contrastado con presencia de lesión neoformativo en
región antro pilórica con alteración de planos grasos adyacentes y adenopatía peri
gástrica. TEM abdomen 07/05/2021: evidencia de lesión neoformativo en región antral
de 3.8 cm con signos de infiltración de serosa adenopatías peri gástricas de 2x1.5 cm ,
no adenopatías retroperitoneales. Por lo que se decide hospitalización con indicación de
gastroenteroanastomosis.

Antecedentes
Oncológicos: niega
Patológicos personales: hipertensión arterial diltiazem 60 mg cada 12 horas vo, EPOC hace
15 años con tratamiento de N acetil cisteína , salbutamol inhalado, beclometasona cada 12
horas, glaucoma con tratamiento dorzolamida en gotas y latanoprost en gotas.
Patológicos familiares: niega
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Cirugías: hiperplasia prostática operado en 2014, catarata bilateral operado en 2017
Hábitos nocivos: niega
Transfusiones sanguíneas: si
Ocupacional: niega
Medicación habitual: niega
Alergias: niega

Examen general
Funciones vitales:
PA: 110/60 mmHg FC: 91 X´ FR: 20 x´ T°: 36.7 °C

SatO2: 98 %

Paciente en REG, REN, REH, ventilando espontáneamente, afebril.
Piel: turgencia y elasticidad conservada, llenado capilar < 2". No palidez.
Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos, buen tono, no soplos.
Tórax y pulmones: tórax simétrico, amplexación conservada, murmullo vesicular pasa en
AHT, no rales.
Abdomen:
- Inspección: abdomen plano sin lesiones presente
- Auscultación: ruidos hidroaéreos presentes adecuados en ritmo e intensidad
- Palpación: abdomen blando depresible, presencia de tumoración en hemi abdomen derecho
doloroso a la palpación de bordes poco definidos
- Percusión: sonoro.
Tacto rectal: esfínter normo tónico, ampolla vacua ,no se palpa lesiones
Genito urinario: PRU (-), PPL (-), micción espontanea.
Neurológico: LOTEP, ECG: 15/15, no signos de focalización.
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4.1.8.2 Planteamiento del diagnóstico diferencial y del plan de trabajo
Diagnóstico
Neoplasia gástrica con infiltración a ligamento hepatoduodenal.15

Plan
-

Hemograma completo

-

Electrolitos séricos

-

Perfil hepático

-

Función renal

-

Perfil de coagulación

-

Evaluaciones prequirúrgicas (Cardiología, Neumología)

-

TEM abdomen c/c

-

IC Gastroenterología

4.1.8.3 Interpretación de las pruebas diagnósticas
-

Hemograma completo: Hb 8.9 mg/dl, Hto 31%, VCM 76 fl, HCM 21 pg, leucocitos
5100, neutrófilos 58%, linfocitos 32%, monocitos 10%, eosinófilos 0%, basófilos
0%, plaquetas 320 000

-

Electrolitos séricos: Na 139 mg/dl, K 4.5 mg/dl, Cl 97 mg/dl, Mg 1.7 mg/dl, Ca
iónico 4.1 mg/dl, fósforo 4.3 mg/dl

-

Perfil hepático: BT 1.4 mg/dl, BD 0.1 mg/dl, BI 1.3 mg/dl, TGO 42 U/L, TGP 20
U/L, FA 287 U/L, proteínas totales 4.5 g/dl, ALB 6.1 mg/dl

-

Función renal: urea 29 mg/dl, creatinina 1.1 mg/dl

-

Perfil de coagulación: PT 14 s, PTT 45 s, INR 1.0, dímero D 241 ng/ml, fibrinógeno
378 mg/dl
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-

Disposición: gastroenteroanastomosis

4.1.8.4 Indicaciones
-

Dieta blanda fraccionada + LAV

-

CFV + CD + BHE

-

Paracetamol 1g VO c/ 8 horas

-

Metoclopramida 10 mg EV c/ 8 horas

-

Tramadol 50 mg EV PRN dolor intenso

-

Dimenhidrinato 50 mg EV PRN nauseas o vómitos

-

Omeprazol 20 mg VO c/24 horas

-

Lactulosa 20 cc VO c/ 8 horas

-

Simeticona 40 gotas VO PRN gases

-

Telmisartán 40 mg VO c/ 24 horas

-

Triflow 10 veces/ hora

4.1.8.5 Plan de seguimiento
-

Seguimiento de sitio operatorio (curación y limpieza).

-

Cuidados de drenajes.

-

Observar signos de alarma (fiebre, dolor abdominal, vómitos, oliguria).

-

Mantener permeables sondas colocadas.

-

Controles de hemoglobina y hematocrito.

-

En caso de presentarse diarrea por efecto adverso de lactulosa, suspender y
reevaluación.
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4.1.8.6 Reflexión
Este paciente ha tenido una historia de larga data de anemia moderada. Esto debido a la
pérdida de sangre mediante los episodios de melena que ha tenido por largo tiempo de
enfermedad.16 En la estancia hospitalaria, el paciente no contaba con muchos familiares que
puedan donar paquetes globulares para poder transfundirlo. Se conversó con banco de sangre
del hospital y lo pudieron apoyar con 2 paquetes globulares. Sin embargo, se llegó a un punto
en el que ya no contaba con más apoyo. He ahí la importancia de la donación de sangre por
parte de personas solidarias y/o familiares que apoyen a sus pacientes. De este modo, se
podrá contar con la sangre a disposición en caso de emergencia o sangrado pre, intra o post
SOP.
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4.1.9 Caso clínico 9
4.1.9.1 Resumen anamnesis y examen físico
TE: 4 meses
RELATO:
Paciente varón de 41 años, natural de Ancash y procedente de Lima, con antecedente
quirúrgico de resección de tumoración a nivel vertebral dorsal C7-D1 con AP benigno
(paciente no cuenta con reporte ni AP) con tiempo de enfermedad de 4 meses, caracterizado
por dolor abdominal periumbilical a predominio de epigastrio de tipo urente que empeora
con ingesta con alimentos altos en grasas y bebidas carbonatadas, cuadro exacerba con
incremento de intensidad y frecuencia acompañado de deposiciones con heces blanquecinas,
motivo por el cual acude a OI donde se realiza endoscopía digestiva alta (15/06/2021) donde
se evidencia a nivel de cuerpo de estómago hacia cara posterior curvatura menor lesión
ulcerada de 2cm de diámetro con fibrina adherida, indurada y friable, con AP:
adenocarcinoma tubular medianamente diferenciado, con este resultado acude a INEN,
donde es evaluado por departamento de abdomen donde se realiza revisión de láminas:
adenocarcinoma mixto tubular y poco cohesivo intramucoso, se realiza TEM abdomen
c/c (30/07/2021) engrosamiento parietal en estomago a nivel de curvatura mayor de
hasta 2.3 cm, ganglios ovalados pequeños de hasta 3 mm a nivel de raíz de mesenterio,
no adenopatías a nivel retroperitoneal ni dependiente de cadenas iliacas. Ante estos
hallazgos, se decide su hospitalización con disposición quirúrgica de gastrectomía radical
total D2.

Antecedentes:
Oncológicos: niega
Patológicos personales: DM(-), HTA (-) asma(-), TBC (-)
Patológicos familiares: niega
Cirugías: cirugía columna aparente resección de tumoración (07/01/2021) no cuenta con reporte
ni AP

Hábitos nocivos: niega
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Transfusiones sanguíneas: niega
Ocupacional: niega
Medicación habitual: niega
Alergias: niega

Examen general
Funciones vitales:
PA: 100/60 mmHg FC: 60 X´ FR: 20 x´ T°: 36.6 °C SatO2: 95 %
Paciente en REG, REN, REH, ventilando espontáneamente, afebril.
Piel: turgencia y elasticidad conservada, llenado capilar < 2". No palidez.
Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos, buen tono, no soplos.
Tórax y pulmones: tórax simétrico, amplexación conservada , murmullo vesicular pasa en
AHT, no rales.
Abdomen:
- Inspección: abdomen plano sin lesiones presente
- Auscultación: ruidos hidroaéreos presentes adecuados en ritmo e intensidad
- Palpación: abdomen blando depresible, dolor de leve intensidad a la palpación profunda a
nivel de epigastrio.
- Percusión: sonoro.
Tacto rectal: esfínter normo tónico, ampolla vacua, no se palpa lesiones, dedo de guante sin
sangrado.
Génito urinario: PRU (-), PPL (-), micción espontanea.
Neurológico: LOTEP, ECG: 15/15, no signos de focalización.
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4.1.9.2 Planteamiento del diagnóstico diferencial y del plan de trabajo
Diagnóstico
Cáncer gástrico corporal temprano.17

Plan
-

Hemograma completo

-

Electrolitos séricos

-

Perfil hepático

-

Función renal

-

Perfil de coagulación

-

Evaluaciones prequirúrgicas (Cardiología, Neumología)

-

TEM abdomen c/c

-

IC Gastroenterología

4.1.9.3 Interpretación de las pruebas diagnósticas
-

Hemograma completo: Hb 12.7 mg/dl, Hto 35%, VCM 88 fl, HCM 32 pg, leucocitos
8600, neutrófilos 47%, linfocitos 43%, monocitos 10%, eosinófilos 0%, basófilos
0%, plaquetas 358 000

-

Electrolitos séricos: Na 138 mg/dl, K 3.9 mg/dl, Cl 97 mg/dl, Mg 1.9 mg/dl, Ca
iónico 2.8 mg/dl, fósforo 4.6 mg/dl

-

Perfil hepático: BT 1.4 mg/dl, BD 0.2 mg/dl, BI 1.2 mg/dl, TGO 35 U/L, TGP 33
U/L, FA 412 U/L, proteínas totales 3.8 g/dl, ALB 4.0 mg/dl

-

Función renal: urea 25 mg/dl, Creatinina 1.1 mg/dl

-

Perfil de coagulación: PT 12 s, PTT 22 s, INR 1.2, dímero D 258 ng/ml, fibrinógeno
156 mg/dl
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-

Disposición: gastrectomía radical total D2

4.1.9.4 Indicaciones
-

Dieta blanda atraumática + LAV

-

CFV + CD + BHE

-

Trimetoprim/Sulfametoxazol 160/800 mg 1 TAB VO c/12 horas

-

Paracetamol 1g VO PRN dolor

-

Tramadol 50 mg EV PRN dolor intenso

-

Dimenhidrinato 50 mg EV PRN nauseas o vómitos

-

Omeprazol 40 mg EV c/24 horas

-

Loperamida 4 mg VO c/8 horas

-

Triflow 10 veces/ hora

4.1.9.5 Plan de seguimiento
-

Seguimiento de sitio operatorio (curación y limpieza).

-

Cuidados de drenajes.

-

Observar signos de alarma (fiebre, dolor abdominal, vómitos, oliguria).

-

Seguimiento de valores electrolíticos por efecto adverso de medicamento antibiótico,
suspender en caso de hiperpotasemia.

4.1.9.6 Reflexión
Un tema muy importante con este paciente fue el tiempo de enfermedad que tuvo. Después
de 4 meses de sintomatología recién pudo acercarse a un centro hospitalario debido a su
trabajo como vidriero que le ocupaba mucho tiempo del día. Menciona que no tenía
disponibilidad para dejar su trabajo un día y hacer ver su enfermedad, ya que al ser una
persona de bajos recursos económicos este era su sustento diario y el de su familia. Si el
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paciente hubiera tenido la oportunidad de acercarse a un centro de salud en el inicio de la
sintomatología, probablemente se podría haber intentado una evaluación endoscópica y
posible resección sin tener que entrar a una sala de operaciones mayor.18 He ahí la
importancia de tener disponibilidad de recursos en salud.
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4.1.10 Caso clínico 10
4.1.10.1 Resumen anamnesis y examen físico
TE: 7 meses
Relato:
Paciente varón de 70 años, natural de Ancash y procedente de Lima, con un tiempo de
enfermedad de 07 meses, caracterizado por la aparición de una tumoración a nivel de reborde
alveolar inferior izquierdo de crecimiento lento y progresivo asociado a dolor, sangrante.
Acude a O.I. donde se le realiza una biopsia informada como carcinoma epidermoide, se
le realizó una TEM macizo facial en OI (08.08.20) que informa no compromiso óseo. Con
estos resultados acude a INEN. Al ingreso se describe en cavidad oral una lesión
proliferante en reborde alveolar inferior izquierdo que invade parcialmente la
vertiente izquierda y el sulcus, se mandó a revisión de patología con informe de carcinoma
epidermoide infiltrante moderadamente diferenciado queratinizante. Paciente fue
hospitalizado para tratamiento quirúrgico, sin embargo durante hospitalización se realiza
diagnóstico de infección por SARS COV-2 por lo que es dado de alta con indicaciones.
Posterior a periodo de cuarentena y pase post infectología, es reevaluado y se indica su
hospitalización. Ingresa a SOP (05.10.20) donde se le realiza resección segmentaria de
mandíbula izquierda (rama horizontal) y disección supraomohioidea izquierda extendida a
grupo IV y VB, cirugía cursó sin intercurrencias, paciente tolera procedimiento sin
complicaciones. Durante hospitalización se drenó seroma de herida operatoria cervical, no
colecciones. Se realiza adecuado manejo del dolor, curaciones diarias, fisioterapia
respiratoria, disminución progresiva del drenaje cervical, por lo que es dado de alta con
indicaciones médicas.

Antecedentes:
Oncológicos: niega
Patológicos personales: DM (-), HTA (+), asma (-), TBC (-), enfermedad de reflujo
gastroesofágico (ERGE) (+), DEPRESIÓN (+)

Patológicos familiares: sobrina con cáncer de mama
Cirugías: cirugía de meniscos en rodilla (2017) y resección de lipofibroma lumbar (2018)
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Hábitos nocivos: niega
Transfusiones sanguíneas: niega
Ocupacional: jubilado, técnico de electricidad
Medicación habitual: omeprazol 20mg VO c/12h, ibersartán 150mg VO c/24h, metoprolol
20mg 1/2 tab c/24 h, sertralina 50 mg VO ½ tab c/ 24 h, risperidona 2 mg VO c/12 h,
clonazepam 0.5 mg VO c/ 24 h, zolpiden 10 mg VO c/ 24 h
Alergias: niega

Examen general
Funciones vitales:
PA: 93/69 mmHg FC: 82 X´ FR: 20 x´ T°: 36.5 °C

SatO2: 98 %

Paciente en REG, REN, REH, ventilando espontáneamente, afebril.
Piel: turgencia y elasticidad conservada, llenado capilar < 2". No palidez.
Cabeza y cuello: cara simétrica. Ojos: Pupilas CIRLA. Fosas nasales permeables, no se
evidencian lesiones. Cavidad oral: edéntulo parcial, a nivel de reborde alveolar inferior
izquierdo se aprecia lesión exofítica proliferante, ulcerada, sangrante al roce de 5x2 cm que
abarca desde el canino inferior izquierdo hasta el último molar, compromete 1 cm del borde
del sulcus inferior, no compromiso de piso de la boca.19 Cuello: se palpa adenomegalia de
1cm, blanda, móvil en el grupo IB izquierdo, no se palpan otras adenopatías.
Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos, buen tono, no soplos.
Tórax y pulmones: tórax simétrico, amplexación conservada , murmullo vesicular pasa en
AHT, no rales.
Génito urinario: PRU (-), PPL (-), micción espontanea.
Neurológico: LOTEP, ECG: 15/15, no signos de focalización.
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4.1.10.2 Planteamiento del diagnóstico diferencial y del plan de trabajo
Diagnóstico
Carcinoma epidermoide de reborde alveolar inferior izquierdo EC III.19

Plan
-

Hemograma completo

-

Electrolitos séricos

-

Perfil hepático

-

Función renal

-

Perfil de coagulación

-

Evaluaciones prequirúrgicas (Cardiología, Neumología)

-

TEM macizo facial c/c

4.1.10.3 Interpretación de las pruebas diagnósticas
-

Hemograma completo: Hb 12.8 mg/dl, Hto 31%, VCM 71 fl, HCM 32 pg, leucocitos
4800, neutrófilos 56%, linfocitos 39%, monocitos 4%, eosinófilos 1%, basófilos 0%,
plaquetas 412 000

-

Electrolitos séricos: Na 141 mg/dl, K 3.9 mg/dl, Cl 104 mg/dl, Mg 1.1 mg/dl, Ca
iónico 4.6 mg/dl, fósforo 2.7 mg/dl

-

Perfil hepático: BT 1.5 mg/dl, BD 0.1 mg/dl, BI 1.4 mg/dl, TGO 29 U/L, TGP 27
U/L, FA 298 U/L, proteínas totales 5.5 g/dl, ALB 4.9 mg/dl

-

Función renal: urea 23 mg/dl, creatinina 1.1 mg/dl

-

Perfil de coagulación: PT 13 s, PTT 12 s, INR 0.9, dímero D 400 ng/ml, fibrinógeno
278 mg/dl
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-

Disposición: resección marginal de mandíbula izquierda, disección
supraomohioidea izquierda extendida a grupo IV y colocación de placa de refuerzo

4.1.10.4 Indicaciones
-

Dieta blanda hiposódica + LAV

-

CFV + CD + BHE

-

Ciprofloxacino 400 mg EV c/12 horas

-

Metronidazol 500 mg VO c/8 horas

-

Paracetamol 1g VO c/8 horas

-

Tramadol 50 mg EV PRN dolor intenso

-

Dimenhidrinato 50 mg EV PRN nauseas o vómitos

-

Omeprazol 40 mg EV c/24 horas

-

Irbesartán 150 mg VO c/24 horas

-

Metoprolol 20 mg VO c/24 horas

-

Sertralina 50 mg VO c/24 horas

-

Zolpidem 10 mg VO c/24 horas

-

Triflow 10 veces/ hora

4.1.10.5 Plan de seguimiento
-

Seguimiento de sitio operatorio (curación y limpieza).

-

Cuidados de drenajes.

-

Observar signos de alarma (fiebre, sangrado, aumento de tejido desvitalizado,
aumento de volumen).

-

Observar calidad de sueño de paciente por efecto adverso de insomnio por uso de
Sertralina.
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4.1.10.6 Reflexión
En este paciente fue muy importante el seguimiento post cirugía. Se presentó un seroma a
nivel de sitio operatorio que dificultó la estancia hospitalaria del paciente. Esto debido a un
mal cierre de planos en cavidad debido a la deformación anatómica que se creó debido a la
enfermedad.20 Se le tuvo que indicar al paciente que este tipo de complicaciones estaban
dentro del abanico de posibilidades que se le explicaron en el consentimiento informado a él
y su familiar, ya que tuvo la idea de demandar al médico cirujano staff por mala técnica
quirúrgica. Sin embargo, luego de aclarar el tema con él y su familia, se pudo sobrepasar ese
contratiempo y mejorar su situación de salud y posterior alta del hospital.
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4.1.11 Caso clínico 11
4.1.11.1 Resumen anamnesis y examen físico
TE: 12 meses
Relato:
Paciente mujer de 55 años, natural de Huancavelica y procedente de Lima, acude al INEN
por primera vez hace 10 años por presentar tumoración intraabdominal de 30x25 cm, la cual
fue extirpada quirúrgicamente en el 2012 con AP compatible con liposarcoma mixoide
grado II; fue evaluada por el departamento de Radioterapia, donde se decide diferir la RT
debido al gran campo de irradiación (toxicidad intestinal y renal). Posteriormente, llevo
controles periódicos con el departamento de abdomen sin evidencia de recurrencia de
enfermedad hasta el año 2016 donde se evidencia en la TEM abdomen (23/07/16) lesión
lobulada de contornos bien delimitados de 6.4 x 7.8 x 8 cm. a nivel del retroperitoneo y
en intimo contacto con el musculo psoas izquierdo por debajo del riñón, lesión
hipodensa hipo captadora de densidad liquida, no impresiona infiltrar el musculo, con
estos hallazgos se dispone que paciente es tributaria de intervención quirúrgica, siendo
operada de una laparotomía exploratoria (LE) + resección de tumor retroperitoneal
(21/12/16) con AP compatible con liposarcoma mixoide G1 + bordes comprometidos por
neoplasia, con estos hallazgos se dispone nueva evaluación por Radioterapia quienes
disponen que paciente no es tributaria de RT. Paciente es perdida de vista desde el año 2017
y acude a control en el mes de febrero por presentar tumoración en hemiabdomen izquierdo,
se solicita TEM abdomen (31/03/21) que evidencia cambios post quirúrgicos en
retroperitoneo más presencia de lesión sólida, lobulada, localizada a nivel de la cadena
iliaca externa y común izquierda de 20 x 15 x 11 cm. sospechoso de infiltración,
desplaza y colapsa los vasos iliacos, además se observa otra lesión pre y para cava, de
11 x 6 x 10 cm. con mala interfase en la segunda y tercera porción del duodeno,
sospechoso de infiltración, que contacta una asa delgada probablemente ileal, con estos
hallazgos se dispone que paciente es tributaria de intervención quirúrgica. Se aplaza la
hospitalización ya que paciente dio positivo para Infección por SARS COV 2, siendo dada
de alta en junio. Posteriormente, TEM abdomen (11/08/21) se aprecia lesión solida e
hipodensa, heterogénea, de márgenes circunscritos y lobulados a nivel retroperitoneal
derecho de 12.4 x 6.6 x 12.2 cm. que colapsa la vena cava inferior y a nivel para aórtico
con extensión a fosa iliaca izquierda, lesión de 15.6 x 9.7 x 21.9 cm. Y TEM tórax que
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evidencia nódulo subpleural de 0.7 cm. en segmento superior de LII. y otro de 0.2 cm.
adyacente a la cisura mayor; además se solicita evaluación por Gastroenterología quienes
realizan gastroscopia (26/08/21) que evidencia abombamiento de mucosa a nivel de 3º
porción de duodeno, compatible con compresión extrínseca duodenal de tercera
porción. Paciente actualmente cursa con hisopado negativo (28/09/21), motivo por el cual
se decide su hospitalización por ser tributaria de laparotomía exploradora + resección de
tumor retroperitoneal .

Antecedentes
Oncológicos: niega
Patológicos personales: DM (-), HTA (-), asma (-), TBC (-)
Patológicos familiares: niega
Cirugías: LE + resección de tumor retroperitoneal en bloque con colon izquierdo +
anastomosis colónica termino terminal por tumor retroperitoneal (08/06/12), LE + resección
de tumor retroperitoneal por liposarcoma retroperitoneal operado + recurrencia (21/12/16)
Hábitos nocivos: niega
Transfusiones sanguíneas: si
Ocupacional: ama de casa
Medicación habitual: niega
Alergias: niega

Examen general
Funciones vitales:
PA: 120/82 mmHg FC: 71 X´ FR: 20 x´ T°: 37°C SatO2: 96 %
Paciente en REG, REN, REH, ventilando espontáneamente, afebril.
Piel: turgencia y elasticidad conservada, llenado capilar < 2". No palidez.
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Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos, buen tono, no soplos.
Tórax y pulmones: tórax simétrico, amplexación conservada , murmullo vesicular pasa en
AHT, no rales.
Abdomen:
- Inspección: abdomen plano, se evidencia cicatriz mediana supra e infraumbilical en buen
estado.
- Auscultación: ruidos hidroaéreos presentes adecuados en ritmo e intensidad
- Palpación: abdomen blando depresible, presencia de tumoración en hemiabdomen
izquierdo, que llega la línea media, no doloroso a la palpación, bordes aparentemente
definidos, no móvil.21
- Percusión: sonoro.
Tacto rectal: esfínter normo tónico, ampolla vacua, no se palpa lesiones
Génito urinario: PRU (-), PPL (-), micción espontanea.
Neurológico: LOTEP, ECG: 15/15, no signos de focalización.

4.1.11.2 Planteamiento del diagnóstico diferencial y del plan de trabajo
Diagnóstico
Liposarcoma mixoide operado + recurrencia múltiple.22

Plan
-

Hemograma completo

-

Electrolitos séricos

-

Perfil hepático

-

Función renal

-

Perfil de coagulación
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-

Evaluaciones prequirúrgicas (Cardiología, Neumología)

-

TEM macizo facial c/c

4.1.11.3 Interpretación de las pruebas diagnósticas
-

Hemograma completo: Hb 12.9 mg/dl, Hto 34%, VCM 76 fl, HCM 39 pg, leucocitos
6100, neutrófilos 63%, linfocitos 29%, monocitos 6%, eosinófilos 1%, basófilos 1%,
plaquetas 180 000

-

Electrolitos séricos: Na 138 mg/dl, K 3.7mg/dl, Cl 98 mg/dl, Mg 0.9 mg/dl, Ca iónico
4.3 mg/dl, fósforo 3.7 mg/dl

-

Perfil hepático: BT 1.2 mg/dl, BD 0.1 mg/dl, BI 1.1 mg/dl, TGO 25 U/L, TGP 27
U/L, FA 486 U/L, proteínas totales 4.6 g/dl, ALB 4.1 mg/dl

-

Función renal: urea 25 mg/dl, creatinina 1.0 mg/dl

-

Perfil de coagulación: PT 15 s, PTT 26 s, INR 1, dímero D 187 ng/ml, fibrinógeno
381 mg/dl

-

Disposición: laparotomía exploradora + resección de tumor retroperitoneal

4.1.11.4 Indicaciones
-

Dieta blanda + LAV

-

CFV + CD + BHE

-

Ciprofloxacino 400 mg EV c/12 horas

-

Metronidazol 500 mg VO c/8 horas

-

Tramadol 50 mg EV c/8 horas

-

Dimenhidrinato 50 mg EV c/8 horas

-

Omeprazol 40 mg EV c/24 horas

-

Triflow 10 veces/ hora
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4.1.11.5 Plan de seguimiento
-

Seguimiento de sitio operatorio (curación y limpieza).

-

Cuidados de drenajes.

-

Observar signos de alarma (fiebre, vómitos, dolor abdominal).

-

Cuidados de sondas

-

Especial atención al desarrollo de convulsiones, cefalea o parestesias como efecto
adverso de medicamento antibiótico

4.1.11.6 Reflexión
Un tema importante con esta paciente fue el no ser asegurada por el SIS. Todas las
intervenciones quirúrgicas, exámenes auxiliares y estancias hospitalarias fueron pagadas de
manera particular por el apoyo de su familia. Sin embargo, durante esta última estadía, tuvo
problemas económicos debido a la coyuntura actual que perjudicó a su esposo e hijos en su
negocio familiar; por lo que no podía contar con ciertos medicamentos que eran necesarios.
Se hizo la IC a Asistencia Social para ver opciones de manejo en este caso y pudo resolverse
el tema con una ampliación para los pagos post cirugía. Durante los días de hospitalización
se tuvo que elegir medicamentos de bajo costo pero que tengan igual efecto terapéutico, lo
cual fue un reto para los médicos tratantes. Se recalca la importancia de un seguro universal
que pueda cubrir a todos e inscribir a cualquier peruano con DNI en el momento de que lo
necesite.
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4.2

MEDICINA

4.2.1 Caso clínico 1
4.2.1.1 Resumen anamnesis y examen físico
TE: 1 mes
Relato:
Paciente varón de 21 años con TE de 1 mes caracterizado por cansancio, gingivorragia,
hiporexia y aumento de volumen de miembros inferiores; por lo que acudió a OI donde
recibió soporte transfusional e inició oxacilina por celulitis de miembro inferior izquierdo,
se le realizó aspirado de médula ósea (AMO) + citometría de flujo (CF) donde se evidenció
blastos > 20% (23.08.21), también se realizó TEM abdominal (19.08.21) donde se evidenció
ganglios linfáticos en cavidad abdominal de aspecto reactivo, por lo que es referido a
INEN. Ingresó por emergencia (EMG) (24.08.21) donde se le solicitó AMO + CF + cariotipo
(CG) + reacción en cadena de la polimerasa (PCR) (25.08.21) con resultado de fenotipo
compatible con leucemia mieloide aguda con diferenciación a línea granulocito
neutrófilo, blastos en 52.89%, 46 XY (20) y PCR no detectado. Se solicitó TEM tórax
con resultado: atelectasia en segmento lingular superior y antero medio basal de lóbulo
inferior izquierdo (LII). Inició inducción 3+7 (25.08.21), recibió antibioticoterapia con
piperacilina tazobactam, meropenem, vancomicina, linezolid por cursar con neutropenia
febril GIV y mucositis pericoronaria a nivel de 3° molar inferior izquierdo. Tuvo AMO día
14: 12% (07.09.21) y AMO final + CF: 7% (21.09.21). Cuenta con PCR SARS-COV2
(01.10.21) negativo. Se hospitaliza para recibir 2° inducción 3+7.

Antecedentes
Oncológicos: niega
Patológicos personales: DM (-), HTA (-), asma (-), TBC (-)
Patológicos familiares: niega
Cirugías: niega
Hábitos nocivos: niega
Transfusiones sanguíneas: si
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Ocupacional: estudiante
Medicación habitual: niega
Alergias: niega

Examen general
Funciones vitales:
PA: 89/68 mmHg FC: 91 X´ FR: 18 x´ T°: 36.3°C SatO2: 99 %
Paciente en REG, REN, REH, ventilando espontáneamente, afebril.
Piel: turgencia y elasticidad conservada, llenado capilar < 2". No palidez.
Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos, buen tono, no soplos.
Tórax y pulmones: tórax simétrico, amplexación conservada , murmullo vesicular pasa en
AHT, no rales.
Abdomen: blando, depresible, RHA (+), no dolor a la palpación. No sensación de masa.
Génito urinario: PRU (-), PPL (-), micción espontanea.
Neurológico: LOTEP, ECG: 15/15, no signos de focalización.

4.2.1.2 Planteamiento del diagnóstico diferencial y del plan de trabajo
Diagnóstico
Leucemia mieloide aguda con diferenciación a línea granulocito neutrófilo de riesgo
intermedio.23

Plan
-

Hemograma completo

-

Electrolitos séricos

-

Perfil hepático
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-

Función renal

-

Perfil de coagulación

4.2.1.3 Interpretación de las pruebas diagnósticas
-

Hemograma completo: Hb 11.4 mg/dl, Hto 27%, VCM 79 fl, HCM 39 pg, leucocitos
4900, neutrófilos 69%, linfocitos 21%, monocitos 10%, eosinófilos 0%, basófilos
0%

-

Electrolitos séricos: Na 134 mg/dl, K 3.0 mg/dl, Cl 103 mg/dl, Mg 1.8 mg/dl, Ca
iónico 3.6 mg/dl, fósforo 4.3 mg/dl

-

Perfil hepático: BT 1.9 mg/dl, BD 0.2 mg/dl, BI 1.7 mg/dl, TGO 23 U/L, TGP 28
U/L, FA 253 U/L, proteínas totales 3.2 g/dl, ALB 3.4 mg/dl

-

Función renal: urea 32 mg/dl, creatinina 1.0 mg/dl

-

Perfil de coagulación: PT 18 s, PTT 45 s, INR 1.2, dímero D 432 ng/ml, fibrinógeno
497 mg/dl

4.2.1.4 Indicaciones
-

Dieta Completa + Fibra + LAV

-

CFV C/6H + BH C/12H

-

NaCl 0.9% 1000 cc + K (1) > I - II

-

Ranitidina 50 mg EV C/12H

-

Ondansetron 16 mg EV PRE QT

-

Dexametasona 12 mg EV PRE-QT

-

(I/III) Daunorrubicina 106 mg + NaCl 0.9% 100 cc > infusión EV en 30 Minutos

-

(1/12) Citarabina 1770 mg + NaCl 0.9% 500 cc > infusión EV en 3H C/12H

-

Aciclovir 400 mg VO C/12H

-

Fluconazol 150 mg VO C/24H

66

-

(1/10) Framycort 2 gotas cada ojo

-

Colutorios con nistatina C/8H

-

SI T ° > 38.3 tomar hemocultivo x 2 y avisar

-

SI BHE > 500 (+), furosemida 1 amp EV si PA > 90/60

4.2.1.5 Plan de seguimiento
-

Observar signos de alarma (fiebre, vómitos, dolor abdominal).

-

Seguimiento de valores hematológicos

-

Especial atención a los valores de plaquetas y hemoglobina

-

Cuidados de paciente neutropénico.24

-

Avisar inmediatamente en caso de presentarse efecto adverso de medicamento QT
como: hemorragia digestiva baja, neutropenia febril, trombocitopenia y petequias.

4.2.1.6 Reflexión
De este caso de medicina pude aprender como son los protocolos con respecto a los pacientes
con neutropenia y leucopenia. Cualquier bacteria, virus y/o hongo puede causar muchas
complicaciones en la salud de estos pacientes; por lo que, al momento de entrar en las salas
de hospitalización y evaluar pacientes se tiene que cumplir con la colocación de un mandilón
descartable, lavado de manos correcto al entrar, antes y después de examinar pacientes y al
salir de la habitación, uso de guantes descartables y doble mascarilla.24 Los pacientes tienen
en ocasiones bacteriemias que pueden complicar a sus compañeros de cuarto.
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4.2.2 Caso clínico 2
4.2.2.1 Resumen anamnesis y examen físico
TE: 1 mes
Relato:
Paciente varón de 78 sin antecedentes de importancia, refiere cefalea global de característica
progresivo-opresiva desde hace 1 mes. Inicialmente duraba unas horas y calmaba con
consumo de paracetamol pero evolutivamente fue durando más tiempo con menor respuesta
a analgésicos. Tres días antes del ingreso, familiares notan disartria, náuseas y vómitos,
además se añade estado confuso y dificultad respiratoria. Por lo que es llevado a la
emergencia. Niega sensación de alza térmica, alteraciones visuales y erupción cutánea.

Antecedentes
Oncológicos: niega
Patológicos personales: DM (-), HTA (-), asma (-), TBC (-)
Patológicos familiares: niega
Cirugías: niega
Hábitos nocivos: niega
Transfusiones sanguíneas: niega
Ocupacional: jubilado
Medicación habitual: niega
Alergias: niega

Examen general
Funciones vitales:
PA: 110/80 mmHg FC: 103 X´ FR: 28 x´ T°: 37°C SatO2: 97 %
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Paciente en REG, mal estado de nutrición (MEN), REH, ventilando espontáneamente,
afebril. Paciente senil desorientado en espacio y tiempo. Posición decúbito dorsal. Uso de
vía endovenosa en brazo izquierdo. Mucosas orales conservadas, no cianosis, no ictericia.
No edemas.
Piel: turgencia y elasticidad conservada, llenado capilar < 2". No palidez.
Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos, buen tono, no soplos.
Tórax y pulmones: tórax simétrico, amplexación conservada, roncantes y sibilantes en
hemitórax derecho.
Abdomen: blando, depresible, RHA (+), no dolor a la palpación.
Génito urinario: PRU (-), PPL (-), micción espontanea.
Neurológico: tendencia al sueño, desorientado, confuso, rigidez de nuca dudoso, no
focalización. Disartria severa. EG: 12/15

4.2.2.2 Planteamiento del diagnóstico diferencial y del plan de trabajo
Diagnóstico
Trastorno del sensorio
Trastorno neurológico progresivo
Estado séptico
Polipnea/Síndrome de dificultad respiratoria EAD
Síndrome meníngeo dudoso
Descartar tumor cerebral
Descartar linfoma primario de SNC
Descartar meningoencefalitis EAD
Descartar neuro sífilis
Descartar absceso tuberculoma
Descartar hematoma subdural crónico
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Plan
-

Hemograma completo

-

Glucosa

-

Perfil hepático

-

Función renal

-

AGA

-

TEM cerebral

-

Prueba rápida IgM/IgG

-

PCR RT

-

Punción lumbar

-

TEM tórax

4.2.2.3 Interpretación de las pruebas diagnósticas
-

Hemograma completo: Hb 12.9 mg/dl, Hto 30%, VCM 82 fl, HCM 29 pg, leucocitos
12200, plaquetas 346 000

-

Glucosa: 114 mg/dl

-

Perfil hepático: BT 1.3 mg/dl, BD 0.1 mg/dl, BI 1.2 mg/dl, TGO 28 U/L, TGP 36
U/L, FA 351 U/L, proteínas totales 4.2 g/dl, ALB 3.5 mg/dl

-

Función renal: urea 28 mg/dl, creatinina 0.86mg/dl

-

AGA: PaO2 89, PCo2 32, PaFi 308

-

TEM cerebral: sin alteraciones

-

Prueba rápida IgM/IgG: negativo

-

PCR RT: negativo

-

Punción lumbar estudio de:
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 Examen directo: leucocitos 2-4 x campo, hematíes 3-5 x campo, PMN: 20%, MN:
80%, proteínas: 152 mg, glucosa: 28 mg
 Examen físico: color cristal roca, transparente
 Tinta china: +
 Tinción Gram: Levaduras 1+
 VDRL: negativo
 Bk: negativo
 Cultivo: Cryptococcus neoformans/gatti complex
 Estudio de PCR TB: negativo
-

TEM tórax: múltiples nódulos en ambos campos pulmonares, lesión en vidrio
esmerilado en hemitórax derecho difuso, atelectasias difusas en campo pulmonar
derecho,

4.2.2.4 Discusión de diagnóstico
Meningoencefalitis EAD: En general, la meningoencefalitis (ME) asocia fiebre y una
reacción celular en el líquido cefalorraquídeo (LCR). La etiología de la meningoencefalitis
puede ser infecciosa (virus, bacterias, parásitos y hongos) o no infecciosa (enfermedades
desmielinizantes, encefalitis mediada por anticuerpos o vasculitis.25 El diagnóstico se
sospecha ante una fiebre asociada a síntomas neurológicos como cefaleas, trastornos de la
vigilancia, confusión, convulsiones, etc.
Tumor cerebral: dentro de los síntomas de esta patología podemos ver nueva aparición de
cefalea que gradualmente se vuelven más frecuentes e intensos, náuseas o vómitos
inexplicables, problemas de la visión, pérdida gradual de la sensibilidad o del movimiento
en un brazo o pierna, problemas de equilibrio, dificultades del habla, confusión,
convulsiones y problemas auditivos.
Tuberculoma: los signos y síntomas más frecuentes de los tuberculomas cerebrales en
adultos son: cefalea, hipertensión endocraneana, convulsiones y papiledema. El efecto de
masa de los tuberculomas puede simular una neoplasia y producir manifestaciones
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neurológicas que dependen de las ubicaciones de las lesiones. El curso es subagudo o
crónico.
Linfoma primario de SNC: predominantemente personas con sistemas inmunitarios
debilitados. Es más común en personas entre los 45 y 70 años, aunque es muy poco frecuente.
Entre los síntomas hay cambios en el habla o la visión, confusión o alucinaciones, fiebre,
cefalea o convulsiones, debilidad en las manos o pérdida de la coordinación, pérdida de
peso.
Neuro sífilis: no hubo antecedente sintomatología previa propia de la sífilis sintomática. Los
síntomas normalmente afectan el sistema nervioso. Según el tipo de neuro sífilis, los
síntomas pueden incluir cualquiera de los siguientes: Anomalías en la forma de caminar o
incapacidad de caminar, entumecimiento en los dedos de los pies, los pies o las piernas,
confusión, problemas mentales, cefalea, convulsiones o cuello rígido, temblores, o
debilidad, alteraciones visuales.
Hematoma subdural crónico: normalmente hay un antecedente de trauma a nivel cefálico.
Sin embargo, el paciente puede no acordarse de dicho evento o restarle importancia en la
anamnesis. Según el tamaño del hematoma y de dónde esté presionando al cerebro, se pueden
presentar cualquiera de los siguientes síntomas: confusión, disminución de la memoria,
dificultad para hablar o deglutir, dificultad para caminar, somnolencia, cefalea,
convulsiones, debilidad o insensibilidad en brazos, piernas o rostro.

4.2.2.5 Indicaciones
-

Dieta: Triturada Asistida sin lácteos o SNG

-

CFV+VH

-

Anfotericina B 0.7 – 1 mg/Kg peso /día : ClNa 0.9% 1000cc una hora antes. Pasar
diluido en 500 cc Dextrosa 5% en 3 horas. 26

-

Fluconazol 800 mg c/24h VO

-

Metamizol 1g c/8h EV

-

Dimenhinidrato 50 mg EV condicional a náuseas y vómitos

-

Movilización cada 2 horas
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4.2.2.6 Plan de seguimiento
-

Observar signos de alarma (fiebre, vómitos, convulsiones).

-

Seguimiento de valores de función renal por efecto adverso de medicación
antifúngica por nefrotoxicidad.

-

Especial atención a los valores de plaquetas y hemoglobina

-

Cuidado del adulto mayor con discapacidades

-

Terapia del lenguaje

-

Consejería psicológica

-

Movilización cada 2 horas  evitar ulceras por postración

4.2.2.7 Reflexión
En el presente caso se muestra un caso raro de Criptococosis cerebral en un paciente
inmunocompetente sin antecedentes de importancia.26 Fue todo un reto poder establecer la
causalidad de la presentación clínica del paciente y a su vez poder explicarles a los familiares
la situación del paciente. Ellos se mostraron irritables y con sentimientos de impotencia al
ver que no se podía explicar de manera concreta la etiología de esta meningitis, por lo que
fue importante establecer una adecuada relación médico paciente, en este caso con los
familiares. Un aspecto de mejora en estas ocasiones es siempre ser sincero y transmitir la
información pertinente a los familiares acerca de la situación.
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4.2.3 Caso clínico 3
4.2.3.1 Resumen anamnesis y examen físico
TE: 5 horas
Relato:
Paciente varón de 34 años acude a emergencia con un tiempo de enfermedad de 5 horas
aproximadamente en las cuales manifestó según sus palabras una convulsión, menciona no
relajación de esfínteres, niega estado post-ictal, niega pródromos y niega recordar aquel
suceso. 1 hora post ingreso a sala de emergencias, realiza otro episodio de convulsión de
aproximadamente 3 minutos de las mismas características de la anterior. Niega cefalea, niega
vómitos. Niega sensación de alza térmica, alteraciones visuales o erupción cutánea. Niega
consumo de alguna sustancia.

Antecedentes
Oncológicos: niega
Patológicos personales: DM (-), HTA (-), asma (-), TBC (-), VIH (+), baja de peso 8-10 kg
aproximadamente

Patológicos familiares: niega
Cirugías: niega
Hábitos nocivos: niega
Transfusiones sanguíneas: si
Ocupacional: administrativo
Medicación habitual: niega
Alergias: niega

Examen general
Funciones vitales:
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PA: 105/70 mmHg FC: 84 X´ FR: 15 x´ T°: 37.2°C SatO2: 98 %
Paciente en REG, REN, REH, ventilando espontáneamente, afebril. Posición decúbito
dorsal. Uso de vía endovenosa en brazo izquierdo. Mucosas orales conservadas, no cianosis,
no ictericia. No edemas.
Piel: turgencia y elasticidad conservada, llenado capilar < 2". No palidez.
Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos, buen tono, no soplos.
Tórax y pulmones: tórax simétrico, amplexación conservada , murmullo vesicular pasa en
AHT, no rales.
Abdomen: blando, depresible, RHA (+), no dolor a la palpación.
Génito urinario: PRU (-), PPL (-), micción espontanea.
Neurológico: LOTEP, ECG: 15/15, no signos de focalización.

4.2.3.2 Planteamiento del diagnóstico diferencial y del plan de trabajo
Diagnóstico
Síndrome convulsivo EAD
Secundario
-

Asociado a VIH
 Tuberculoma cerebral
 Toxoplasmosis
 Absceso cerebral
 Neuro sífilis

-

No asociado a VIH
 Metástasis cerebral

Primario
-

Tuberculoma
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-

Linfoma primario

Plan
-

Hemograma completo

-

Electrolitos séricos

-

Glucosa

-

Perfil hepático

-

Función renal

-

BK esputo

-

Punción lumbar

-

TEM cerebral

4.2.3.3 Interpretación de las pruebas diagnósticas
-

Hemograma completo: Hb 11.9 mg/dl, Hto 24%, VCM 87 fl, HCM 41 pg, leucocitos
6370, plaquetas: 189 000

-

Electrolitos séricos: Na 141 mg/dl, K 4.47 mg/dl, Cl 95 mg/dl, Mg 2.1 mg/dl, Ca
iónico 5.6 mg/dl, fósforo 3.3 mg/dl

-

Glucosa: 161 mg/dl

-

Perfil hepático: TGO 33 U/L, TGP 41 U/L, proteínas totales 4.2 g/dl, ALB 3.62 mg/dl

-

Función renal: urea 27 mg/dl, creatinina 1.25 mg/dl

-

BK esputo: negativo x2

-

Punción lumbar: sin alteraciones

-

TEM cerebro:

lesión focal nodular subcortical frontal y moderado edema

perilesional sin condicionar efecto de masa. Tiene aspecto inflamatorio, considerar
absceso cerebral.
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4.2.3.4 Discusión de diagnóstico

- Tuberculoma: los signos y síntomas más frecuentes de los tuberculomas cerebrales
en adultos son: cefalea, hipertensión endocraneana, convulsiones y papiledema. El
efecto de masa de los tuberculomas puede simular una neoplasia y producir
manifestaciones neurológicas que dependen de las ubicaciones de las lesiones.27

- Toxoplasmosis: causa más frecuente de déficit focal cerebral. Los síntomas incluyen
convulsiones, cefalea y signos de focalización. El paciente no demostró signos de
focalización ni cefalea. Sin embargo, es una enfermedad oportunista en el contexto
del VIH en estadios avanzados. TEM muestra lesiones únicas o múltiples,
redondeadas, hipodensas, con edema.
-

Absceso cerebral: Los síntomas son el resultado de la hipertensión intracraneana y
el efecto de masa. Clásicamente, la cefalea, las náuseas, los vómitos, la somnolencia,
los cambios de personalidad, el edema de papila y los déficits neurológicos focales
se desarrollan en días a semanas.28

- Neuro sífilis: no hubo antecedente sintomatología previa propia de la sífilis
sintomática. Los síntomas normalmente afectan el sistema nervioso. Según el tipo de
neuro sífilis, los síntomas pueden incluir cualquiera de los siguientes: Anomalías en
la forma de caminar o incapacidad de caminar, entumecimiento en los dedos de los
pies, los pies o las piernas, confusión, problemas mentales, cefalea, convulsiones o
rigidez de nuca, temblores, o debilidad, alteraciones visuales.
-

Tumor cerebral: dentro de los síntomas de esta patología podemos ver nueva
aparición de cefalea que gradualmente se vuelven más frecuentes e intensos, náuseas
o vómitos inexplicables, problemas de la visión, pérdida gradual de la sensibilidad o
del movimiento en un brazo o pierna, problemas de equilibrio, dificultades del habla,
confusión, convulsiones y problemas auditivos.28

-

Linfoma primario de SNC: predominantemente personas con sistemas
inmunitarios debilitados. Es más común en personas entre los 45 y 70 años, aunque
es muy poco frecuente. Entre los síntomas hay cambios en el habla o la visión,
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confusión o alucinaciones, fiebre, cefalea o convulsiones, debilidad en las manos o
pérdida de la coordinación, pérdida de peso.

4.2.3.5 Indicaciones
-

NPO

-

CFV + BHE

-

Anti TBC RHEZ 2 meses - RH 10 meses (previo IC a programa de control de
tuberculosis (PCT))

-

Clindamicina 600 mg IV cada 6 horas + Sulfadoxina/Pirimetamina 500/25mg por
tableta: 4 tabletas inicialmente, seguido de 2 tabletas por día + Acido Folínico 10 mg
diarios

-

Fenitoína dosis de carga única de 20 mg/kg IV lenta o por infusión, mantenimiento
4 mg/kg/día IV infusión

-

Metamizol 1g c/8h EV condicional a T° >38,5°C axilar

-

Dimenhinidrato 50 mg EV condicional a náuseas y vómitos

4.2.3.6 Plan de seguimiento
-

Observar signos de alarma (fiebre, vómitos, convulsiones).

-

Seguimiento de valores de función renal por nefrotoxicidad de medicamentos ANTI
TBC.

-

Educación sobre protección de barreras sexuales

-

Consejería al paciente VIH diagnosticado recientemente

-

Seguimiento cercano para tratamiento Anti Retroviral

-

Seguimiento de valores hepáticos por hepatotoxicidad de medicamentos ANTI TBC
como efecto adverso.
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4.2.3.7 Reflexión
Este es un caso de un paciente el cual había tenido una baja de peso muy importante pero
que no se le dio la debida observación. Esto fue producto de su infección por VIH en el 2021
sin diagnosticar ni tratamiento. Una oportunidad de mejora en estas ocasiones es la
prevención y promoción de la salud, en la cual se debió educar al paciente sobre los métodos
de barrera, planificación familiar y practicar relaciones sexuales de forma segura para así
evitar contagios de enfermedades de transmisión sexual.
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4.2.4 Caso clínico 4
4.2.4.1 Resumen anamnesis y examen físico
TE: 3 meses
Relato:
Paciente varón de 34 años acude a emergencia por historia de cefalea de tres meses de
evolución, frontoccipital, de predominio matutino, intensidad hasta 7/10. Dos semanas
previas al ingreso, comienza con fiebre hasta 39°C y gran compromiso del estado general.
Posteriormente, se agregan episodios de lipotimia de minutos de duración, con recuperación
lenta de la conciencia. Según testigos no hubo episodios convulsivos evidentes. Niega déficit
motor, sensitivo, trastornos del habla o de la visión. Niega tos, disnea o erupción cutánea.

Antecedentes
Oncológicos: niega
Patológicos personales: DM (-), HTA (-), asma (-), TBC (-), VIH (+) hace 5 años, baja de peso
18 kg aproximadamente.

Patológicos familiares: niega
Cirugías: niega
Hábitos nocivos: uso de drogas endovenosas con jeringa
Transfusiones sanguíneas: niega
Ocupacional: administrativo
Medicación habitual: tratamiento irregular con tenofovir/abacavir + efavirenz
Alergias: niega

Examen general
Funciones vitales:
PA: 115/75 mmHg FC: 120 X´ FR: 16 x´ T°: 39.5°C SatO2: 97 %
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Paciente en REG, MEN, REH, ventilando espontáneamente, afebril. Posición decúbito
dorsal. Uso de vía endovenosa en brazo izquierdo. Mucosas orales conservadas, no cianosis,
no ictericia. No edemas.
Piel: turgencia y elasticidad conservada, llenado capilar < 2". No palidez.
Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos, buen tono, no soplos.
Tórax y pulmones: tórax simétrico, amplexación conservada , murmullo vesicular pasa en
AHT, no rales.
Abdomen: blando, depresible, RHA (+), no dolor a la palpación.
Génito urinario: PRU (-), PPL (-), micción espontanea.
Neurológico: alteración del sensorio, confuso, EG: 13, no signos de focalización, no rigidez
de nuca.

4.2.4.2 Planteamiento del diagnóstico diferencial y del plan de trabajo
Diagnóstico
Cefalea crónica
Alteración del sensorio
Síndrome febril

Plan
-

Hemograma completo

-

Glucosa

-

Electrolitos séricos

-

LDH

-

Perfil hepático

-

Función renal
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-

BK esputo

-

Punción lumbar

-

TEM cerebro

4.2.4.3 Interpretación de las pruebas diagnósticas
-

Hemograma completo: Hb 12.4 mg/dl, Hto 31%, VCM 87 fl, HCM 41 pg, leucocitos
6700, plaquetas: 189 000

-

Glucosa: 109 mg/dl

-

Electrolitos séricos: Na 132 mg/dl, K 3.78 mg/dl, Cl 103 mg/dl, Mg 1.6 mg/dl, Ca
plasmático 10.0 mg/dl, fósforo 5.3 mg/dl

-

LDH: 297 U/L

-

Perfil hepático: TGO 41 U/L, TGP 26 U/L, proteínas totales 3.1 g/dl, ALB 2.3 mg/dl

-

Función renal: urea 31 mg/dl, creatinina 1.22 mg/dl

-

BK esputo: negativo x2

-

Punción lumbar: líquido claro, ligeramente opalescente, proteínas 322 mg/dl,
glucosa: <10 mg/dl, leucocitos: 70/mm (11% PMN, 85% linfocitos), eritrocitos:
430/mm. Tinción tinta china (+).

-

TEM cerebro: moderada atrofia cortical, resto sin alteraciones.

4.2.4.4 Discusión de diagnóstico
-

Criptococosis meníngea: síntomas generalmente aparecen en un período de una a
dos semanas. Los tres síntomas más comunes son: fiebre, compromiso del estado
general y cefalea. La rigidez de cuello, fotofobia y vómitos son vistos solamente en
un cuarto a un tercio de los pacientes. Otros síntomas que sugieran enfermedad
diseminada son tos, disnea y rash cutáneo. Raramente se presenta de forma
fulminante. Causa más frecuente de compromiso meníngeo. En la TEM de cerebro
se observa moderada atrofia cortical o lobular. 29
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-

Toxoplasmosis cerebral: causa más frecuente de déficit focal cerebral. Los
síntomas incluyen convulsiones, cefalea y signos de focalización. El paciente no
demostró signos de focalización, ni convulsiones. Sin embargo, es una enfermedad
oportunista en el contexto del VIH en estadios avanzados. TEM muestra lesiones
únicas o múltiples, redondeadas, hipodensas, con edema, efecto de masa, suele captar
el contraste en forma de anillo y se encuentran localizadas preferentemente en
ganglios basales y en los hemisferios cerebrales.

-

Linfoma primario del SNC: dentro de los síntomas están la cefalea de larga data
sugerente de HIC secundario a efecto de masa. Podría surgir un estado febril
constante por un síndrome para neoplásico. Sin embargo, en la TEM de cráneo, no
se demostró gran área hiperdensa con otras hipodensas ni edema perilesional y
borramiento de surcos y circunvoluciones, clásico de esta presentación.

-

Tuberculoma: Los signos y síntomas más frecuentes de los tuberculomas cerebrales
en adultos son cefalea: hipertensión endocraneana, convulsiones y papiledema. El
efecto de masa de los tuberculomas puede producir una gran variedad de
manifestaciones neurológicas que dependen de la ubicación de las lesiones, como
por ejemplo, la afasia motora en esta paciente. El curso de la enfermedad es subagudo
o crónico y la duración es de semanas a meses. En la TEM puede verse lesiones
hipercaptantes con refuerzo del medio de contraste en anillo, aunque también pueden
observarse como lesiones hiperdensas. En ocasiones se observa una calcificación
central rodeada por un área hipodensa, con anillo periférico de refuerzo.

-

Encefalitis por herpes virus: Las manifestaciones clínicas van a estar determinadas
por un cuadro febril precedido de un cuadro pseudogripal, que afecta al paciente en
su conciencia, provocando un cuadro confusional o deterioro en el nivel de sensorio.
Aparecen elementos focales neurológicos deficitarios. La TEM puede ser normal en
los primeros días o dar una imagen sugestiva de cerebritis, isquemia cerebral, incluso
con aumento de densidad en la cerebral media por la congestión local existente.

4.2.4.5 Indicaciones
-

NPO

-

NaCl 0.9% 1000cc  I II III en 24h EV
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-

Metamizol 1g c/8h EV

-

Anfotericina B 0.7 – 1 mg/Kg peso /día : ClNa 0.9% 1000cc una hora antes. Pasar
diluido en 500 cc Dextrosa 5% en 3 horas

-

Fluconazol 800mg VO

-

Omeprazol 40mg c/24h EV

-

Dimenhidrinato 50mg EV condicional a náuseas y vómitos

-

CFV + BHE + OSA

4.2.4.6 Plan de seguimiento
-

Observar signos de alarma (fiebre, vómitos, convulsiones).

-

Seguimiento de valores de función renal por nefrotoxicidad como efecto adverso de
medicamento antifúngico.

-

Educación al paciente VIH y adherencia al tratamiento

-

Profilaxis en el estadio 4 del VIH

-

Seguimiento cercano para tratamiento Anti Retroviral

4.2.4.7 Reflexión
Este es otro caso muy similar al anterior en el aspecto en el que este paciente también padece
de infección por VIH en estadio 4 SIDA, con tratamiento irregular y sin supervisión médica.
Como mejora frente a este tipo de pacientes irregulares, es muy importante enfatizar la
correcta adherencia al tratamiento para así poder evitar la progresión de la enfermedad y
mejorar la calidad de vida de la persona.30 A esto sumarle una vigilancia y seguimiento
periódicamente.
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4.3

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

4.3.1 Caso clínico 1
4.3.1.1 Resumen anamnesis y examen físico
TE: 2 días
Relato:
Paciente gestante de 31 años con 40 semanas de gestación, refiere que 2 días antes del
ingreso aparece cuadro de dolor pélvico intenso y en abdomen en hipogastrio. Además,
menciona contracciones uterinas cada 10 minutos con una duración de 15 segundos cada
una. 1 día antes del ingreso se añade cuadro de fiebre cuantificado en 39 y cefalea leve.
Asimismo, ha notado disminución de movimientos fetales. El día del ingreso presenta
sangrado vaginal de regular cantidad, por lo que decide acudir a emergencias.

Antecedentes
Patológicos personales: niega
Fisiológicos: menarquia 14 años, FUR 26/3/2021, régimen catamenial 7/28, coitarquia 17
años, sexualmente activa 1 pareja sexual en 2 años, G1 P0000, PAP 2018 sin alteraciones,
no mamografía, niega ITS, FPP: 2/12/21, EG: 40 semanas
Patológicos familiares: madre neoplasia de útero
Cirugías: niega
Hábitos nocivos: niega
Transfusiones sanguíneas: niega
Medicación habitual: niega
Alergias: niega

Examen general
Funciones vitales:
PA: 100/75 FC: 75 X´ FR: 14 x´ T°: 38.8°C SatO2: 98 %
85

Paciente en REG, REN, REH, ventilando espontáneamente, febril. Posición decúbito dorsal.
Mucosas orales conservadas, no cianosis, no ictericia. No edemas.
Piel: alza térmica, turgencia y elasticidad disminuida, llenado capilar < 2". No palidez.
Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos, buen tono, no soplos.
Tórax y pulmones: murmullo vesicular (MV) pasa bien en ambos campos pulmonares
(ACP), no estertores. Amplexación conservada.
Abdomen: blando, depresible. Grávido. RHA presentes, dolor a la palpación en hipogastrio
y zona pélvica. No tumoraciones o masas. AU 34 LF 170 MVF ++
Tacto vaginal: sangrado vaginal, dolor a la manipulación, no signos de dilatación o
borramiento
Neurológico: EG 15/15, no signos de focalización, activo, despierto

4.3.1.2 Planteamiento del diagnóstico diferencial y del plan de trabajo
Diagnóstico
Síndrome febril
Síndrome dolor pélvico
Sangrado vaginal
Disminución de movimientos fetales
Cefalea
-

D/C Corioamnionitis

-

D/C Triple I sospecha o confirmada

-

D/C Infección del tracto urinario

Plan
-

Hemograma completo

-

Glucosa
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-

Amniocentesis y cultivo

-

Creatinina

-

Examen de orina

-

Urocultivo

-

Monitoreo fetal sin estrés

-

Ecografía Transvaginal

4.3.1.3 Interpretación de las pruebas diagnósticas
-

Hemograma completo: Hb 9.3 mg/dl, leucocitos 22000, plaquetas: 170 000

-

Glucosa: 98 mg/dl

-

Creatinina: 1.22 mg/dl

-

Examen de orina: dentro de limites normales

-

Urocultivo: no determinante

-

Parto por cesárea emergencia

4.3.1.4 Discusión de diagnóstico
-

Corioamnionitis: El diagnóstico de la corioamnionitis es básicamente clínico y es
una infección que se debe descartar en toda embarazada que presenta fiebre sin foco
aparente, sobre todo si es que hay ruptura de membranas confirmadas. Por los
síntomas de la gestante de fiebre, dolor pélvico, sangrado vaginal y en el laboratorio
leucocitosis se plantea este diagnóstico.43

-

Fiebre triple I sospechada sin una fuente clara más cualquiera de los siguientes:
 taquicardia fetal basal (mayor que 160 latidos por minuto para 10 menor más
largo)
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 recuento de glóbulos blancos maternos mayor que 15,000 por mm3 en ausencia
de corticosteroides
 líquido purulento definido de la cervical.43
-

Confirmado Triple I Todo lo anterior más:
 infección comprobada por amniocentesis a través de una tinción positiva de Gram
 glucosa baja o cultivo amniótico positivo
 patología placentaria que revela características diagnósticas de infección.44

-

ITU: El cuadro febril sin foco, dolor en hipogastrio y leucocitosis pueden indicar
una probable infección de las vías urinarias, más aún si es una mujer gestante del
tercer trimestre.44

4.3.1.5 Indicaciones
-

Dieta blanda

-

NaCl 0.9% 1 frasco en 24 h

-

Ampicilina 1g EV c/6h

-

Gentamicina 800mg EV c/6h

-

Clindamicina 600mg EV c/8h

-

Diclofenaco 75mg 1 amp IM c/8h

-

Metamizol 2g EV c/8h

-

Cirugía cesárea de emergencia por sufrimiento fetal agudo

-

CFV+OSA

4.3.1.6 Plan de seguimiento
-

Observar signos de alarma (fiebre, vómitos, alteración del sensorio, dolor abdominal,
sangrado vaginal).
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-

Seguimiento estricto de bienestar fetal

-

Control de funciones vitales y balance hidroelectrolítico

-

Educación sobre signos de alarma del embarazo

-

Educación sobre cuidados y manejos del recién nacido con complicaciones
perinatales

-

Seguimiento de valores de función renal en caso de nefrotoxicidad como efecto
adverso de medicamento antibiótico aminoglucósido.

4.3.1.7 Reflexión
Sobre este caso en particular tuve la oportunidad de poder enseñar a la paciente acerca de
los signos de alarma y posibles escenarios si es que no se realizan los controles necesarios.
La paciente era irregular en sus controles y no denotaba mucha responsabilidad de su
embarazo. Una mejora en este tipo de casos es poder implementar prevención y promoción
de la salud y educar a las pacientes gestantes y también a sus familiares sobre las posibles
complicaciones que podrían tener si no tienen un buen control prenatal.
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4.3.2 Caso clínico 2
4.3.2.1 Resumen anamnesis y examen físico
TE: 2 días
Relato:
Paciente gestante de 29 años con 39 semanas de gestación, refiere que 2 días antes del
ingreso inicia un cuadro de cefalea de moderada intensidad, se medica con paracetamol sin
mejoría. 1 día antes del ingreso presenta dolor abdominal difuso, por lo que decide
automedicarse nuevamente con paracetamol con leche mejoría del cuadro. El día del ingreso
presenta escotomas y visión borrosa, además de un fuerte dolor abdominal en región
mesogastrio. Por lo que decide acudir a emergencias.

Antecedentes
Patológicos personales: niega
Fisiológicos: menarquia 12 años, FUR 20/3/2021, régimen catamenial 3/28, coitarquia 15
años, sexualmente activa 1 pareja sexual en 2 años, primípara, G1 P0000, métodos
anticonceptivos: preservativo, no PAP, no mamografía, niega ITS, FPP: 27/12/21, EG: 39
semanas.
Patológicos familiares: niega
Cirugías: niega
Hábitos nocivos: niega
Transfusiones sanguíneas: niega
Medicación habitual: niega
Alergias: niega

Examen general
Funciones vitales:
PA: 163/118 FC: 108 X´ FR: 18 x´ T°: 37.2°C SatO2: 96 %
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Paciente en MEG, REN, REH, ventilando espontáneamente, afebril. Posición decúbito
dorsal. Mucosas orales conservadas, no cianosis, no ictericia. No edemas.
Piel: turgencia y elasticidad disminuida, llenado capilar < 2". No palidez.
Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos, buen tono, no soplos.
Tórax y pulmones: MV pasa bien en ACP, no estertores. Amplexación conservada.
Abdomen: blando, depresible. RHA presentes, dolor a la palpación en mesogastrio. No
tumoraciones o masas. Grávido, AU 33, LF 132, MVF ++
Tacto vaginal: no signos de dilatación o borramiento, cérvix cerrado, profundo y largo
Neurológico: EG: 15/15, no signos de focalización, activo, despierto

4.3.2.2 Planteamiento del diagnóstico diferencial y del plan de trabajo
Diagnóstico
Síndrome dolor abdominal
Síndrome hipertensivo
-

Hipertensión inducida por embarazo

-

Descartar preeclampsia con signos de severidad

Cefalea intensa
Alteraciones en la visión

Plan
-

Hemograma completo

-

Perfil hepático

-

Perfil de coagulación

-

Glucosa

-

Creatinina
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-

Examen de orina

-

Urocultivo

-

Monitoreo fetal sin estrés

-

Ecografía obstétrica

4.3.2.3 Interpretación de las pruebas diagnósticas
-

Hemograma completo: Hb 12.6 mg/dl, leucocitos 8000, plaquetas: 193 000

-

Perfil hepático: BT 1.1 mg/dl, BD 0.1 mg/dl, BI 1.0 mg/dl, TGO 76 U/L, TGP 82
U/L, proteínas totales 3.1 g/dl, ALB 3.0 mg/dl

-

Perfil de coagulación: PT 16 s, PTT 43 s, INR 1.1, dímero D 371 ng/ml, fibrinógeno
287 mg/dl

-

Glucosa: 112 mg/dl

-

Creatinina: 1.23 mg/dl

-

Examen de orina: dentro de limites normales

-

Urocultivo: no determinante

4.3.2.4 Discusión de diagnóstico
-

Preeclampsia con signos de severidad: PA mayor o igual a 160/110 en dos medidas
en un intervalo de 2 horas, proteinuria mayor igual a 2 g/24h. creatinina mayor a 1,2
mg/dl, plaquetopenia, elevación de enzimas hepáticas transaminasas, cefalea,
alteraciones visuales, dolor abdominal. Vasoespasmo severo difuso e injuria capilar
intensa que genera isquemia.45

-

Al no tener los resultados de proteinuria o examen de orina en emergencia, no se
podría catalogar oficialmente un diagnóstico de preeclampsia con signos de
severidad, por lo que se designa como diagnostico preliminar una hipertensión
inducida por el embarazo (HIE).46
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4.3.2.5 Indicaciones
-

NPO

-

Vía EV NaCl 0.9% 1 frasco en 24 h

-

Sulfato de magnesio 5 g en bolo por 20 minutos luego 2 g por hora durante dos horas
en infusión lenta

-

Hidralazina 5 g EV, reevaluar luego de media hora.

-

Oxitocina EV 30 UI

-

Chance trabajo de parto vaginal

-

CFV + OSA

4.3.2.6 Plan de seguimiento
-

Observar signos de alarma (fiebre, vómitos, alteración del sensorio, dolor abdominal,
sangrado vaginal).

-

Seguimiento estricto de bienestar fetal

-

Control de funciones vitales y balance hidroelectrolítico

-

Educación sobre signos de alarma del embarazo

-

Seguimiento de valores electrolíticos en caso de hiper magnesemia como efecto
adverso de medicamento Sulfato de Magnesio.

4.3.2.7 Reflexión
La paciente en este caso tuvo un problema económico en el momento que padeció esta
enfermedad. No era asegurada por el SIS por lo que todos los gastos corrían por cuenta suya
y la de sus familiares. Al ampliar la anamnesis se descubrió que era una familia humilde sin
muchos recursos económicos. Razón por la cual no se pudieron hacer muchos exámenes
debido al costo de estos y la imposibilidad de costearlos. Una mejora en este tipo de casos
es poder tener un representante de Asistencia Social disponible en cada hospital para que
brinde apoyo, y además, tener en consideración la situación socio económica del paciente en
el momento de ordenar exámenes de laboratorio.
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4.3.3 Caso clínico 3
4.3.3.1 Resumen anamnesis y examen físico
TE: 5 días
Relato:
Paciente mujer de 88 años refiere que 5 días antes de la consulta aparece cuadro de dolor en
mama izquierda lateral. Se automedicó con paracetamol sin mejoría notable del cuadro. 2
días antes de la consulta presenta secreción blanquecina de pezón sin olor o aspecto
característico. Niega fiebre u otros síntomas. Acude a consulta por persistencia de dolor. Al
explorar a profundidad, la paciente nos revela que hace 10 años que tiene retracción del
pezón de la mama izquierda. No hubo sintomatología que recuerde. También, menciona leve
sangrado vaginal de aspecto rojo vivo hace 20 días, sin otra sintomatología que lo
caracterice. Niega dolor, niega secreciones vaginales o mal olor.

Antecedentes
Patológicos personales: osteoporosis, HTA (+)
Fisiológicos: menarquia 12 años, FUR 40 años, postmenopáusica, régimen catamenial 3/28,
coitarquia 15 años, sexualmente inactiva actualmente, G5 P4014. PAP 2018 sin alteraciones,
no mamografía, niega ITS
Patológicos familiares: madre HTA (+), hermano DM (+), hermana neoplasia de útero
Cirugías: cirugía menor por síndrome de hombro doloroso
Hábitos nocivos: niega
Transfusiones sanguíneas: niega
Medicación habitual: losartán 50 Mg 1 Tab C/12h Vo
Alergias: niega

Examen general
Funciones vitales:
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PA: 133/78 FC: 79 X´ FR: 16 x´ T°: 37°C SatO2: 97 %
Paciente en REG, REN, REH, ventilando espontáneamente, afebril. Posición decúbito
dorsal. Mucosas orales conservadas, no cianosis, no ictericia. No edemas.
Piel: turgencia y elasticidad disminuida, llenado capilar < 2". No palidez.
Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos, buen tono, no soplos.
Tórax y pulmones: MV pasa bien en ACP, no estertores. Amplexación conservada.
Examen de mamas: simétricas, no masas visibles. Pezón izquierdo retraído completamente,
a la palpación masa elongada de bordes definidos dolorosa al tacto leve, móvil. No flogosis,
no secreciones, no eritema.
Abdomen: blando, depresible. RHA presentes, no dolor a la palpación, no masas.
Neurológico: EG: 15/15, no signos de focalización, activo, despierto

4.3.3.2 Planteamiento del diagnóstico diferencial y del plan de trabajo
Diagnóstico
Síndrome doloroso de mama o mastalgia
Sangrado vaginal
Secreción blanquecina de pezón
Tumor benigno mamario
Descartar cáncer de mama
Descartar absceso mamario
Descartar pólipos endometriales
Descartar cáncer de endometrio
Hipertensión arterial
Osteoporosis
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Plan
-

Hemograma

-

Mamografía

-

Ecografía de mama

-

Ecografía Transvaginal

-

Papanicolau

4.3.3.3 Interpretación de las pruebas diagnósticas
-

Hemograma completo: Hb 10.6 mg/dl, leucocitos 9000, plaquetas: 348 000

4.3.3.4 Discusión de diagnóstico
-

Tumor benigno mamario: Se plantea este primer diagnóstico presuntivo por el
hallazgo en el examen físico de mamas, masa elongada móvil de bordes definidos,
dolorosa. Además, de la historia de retracción de pezón.47

-

Cáncer de mama: Se debe descartar siempre este diagnóstico al presenciar y palpar
una masa o tumoración en la mama. Por la retracción de pezón de larga data, se puede
plantear este diagnóstico, aun cuando el examen físico no es muy favorable.47

-

Absceso mamario: Aunque no haya habido presencia de cuadro febril en todo el
tempo de enfermedad, se debe descartar este diagnóstico por la presencia de
secreciones blanquecinas del pezón de la mama que tuvo la paciente.48

-

Pólipos endometriales: Todo sangrado vaginal post menopáusico es de
preocupación y de estudio. Una de las primeras causas es la atrofia del propio
endometrio por los años de vida. Sin embargo, se debe descartar la posibilidad de
pólipos em el endometrio, aun así no haya presencia de dolor pélvico.

-

Cáncer de endometrio: Un diagnóstico importante a descartar en el sangrado
vaginal de una mujer anciana con historial familiar de cáncer y sangrado vaginal post
menopáusico. A pesar de la inexistencia de dolor u otra sintomatología
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4.3.3.5 Indicaciones
-

Dieta Hiposódica

-

Paracetamol 500 mg VO c/8horas PRN dolor

-

Losartán 50 mg VO 1 tab c/12 h

-

Observar adición de síntomas o signos de alarma

4.3.3.6 Plan de seguimiento
-

Observar signos de alarma (fiebre, sangrado vaginal).

-

Control de funciones vitales

-

Educación sobre autoexamen de mamas periódicos

-

Educación sobre detección de signos anormales de las mamas

-

Observar distrés respiratorio y tos seca como efecto adverso de medicación
antihipertensiva.

4.3.3.7 Reflexión
Esta paciente reside originalmente en provincia, en una zona alejada de su centro salud y
hospital. Este problema de salud como se mencionó en la anamnesis lo arrastra desde hace
ya 10 años, por lo que su condición se fue agravando durante el tiempo. Se le educó a la
paciente acerca de los controles periódicos a los que se tiene que someter para justamente
evitar este tipo de enfermedades. Una mejora que se puede realizar es en la prevención y
promoción de la salud en los centros de salud y que puedan llegar a zonas alejadas para
difundir información pertinente.
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4.3.4 Caso clínico 4
4.3.4.1 Resumen anamnesis y examen físico
TE: 2 días
Relato:
Paciente gestante de 19 años con 39 semanas de gestación. G2 P0010, cuenta con 09 CPN.
Acude a emergencia por presentar dolor tipo contracción cada 5-10’, de moderada intensidad
desde hace 5 horas antes del ingreso. Además, percibió pérdida de líquido 2 horas antes del
ingreso. Niega sangrado vaginal, percibe movimientos fetales.

Antecedentes
Patológicos personales: diagnóstico de hipotiroidismo desde el 2016. Tuvo tratamiento con
levotiroxina 50 mg 1 vez/d durante 6 meses.
Fisiológicos: menarquia: 12 años, régimen catamenial: 47días/ 28 ± 3 días, anticoncepción:
niega, coitarquia: 17 años, andrías: 1, G: 1 P: 0010, FUR: 04/01/19, dismenorrea: no,
dispareunia: no, PAP: abril 2019 (-)
Patológicos familiares: abuelos HTA (+), tía (Neoplasia de tiroides), tío (Neoplasia de colon)
Cirugías: legrado uterino en el año 2018 por un aborto inducido incompleto.
Hábitos nocivos: niega
Transfusiones sanguíneas: niega
Medicación habitual: niega
Alergias: niega

Examen general
Funciones vitales:
PA: 120/80 FC: 84 X´ FR: 20 x´ T°: 37°C SatO2: 98 %
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Paciente en REG, MEN, REH, ventilando espontáneamente, afebril. Posición decúbito
dorsal. Mucosas orales conservadas, no cianosis, no ictericia. No edemas.
Piel: turgencia y elasticidad disminuida, llenado capilar < 2". No palidez.
Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos, buen tono, no soplos.
Tórax y pulmones: MV pasa bien en ACP, no estertores. Amplexación conservada.
Abdomen: blando, depresible. RHA presentes, Altura Uterina: 33 cm. Latidos Fetales: 142
lpm. No dolor a la palpación.
Tacto vaginal: cérvix incorporación: 90%; dilatación: 3 cm; membranas: rotas (a la maniobra
de Valsalva se observa líquido claro); AP: C-3; VP: no presentó. útero: grávido, ocupado
por feto único, vivo.
Neurológico: EG: 15/15, no signos de focalización, activo, despierto

4.3.4.2 Planteamiento del diagnóstico diferencial y del plan de trabajo
Diagnóstico
-

Gestante de 40 semanas de gestación por FUR

-

Trabajo de parto fase latente

-

Ruptura de membranas ante parto

-

Hipotiroidismo

Plan
-

Hemograma

-

Perfil de coagulación

-

Glucosa

-

Examen de orina

-

Monitoreo fetal sin estrés
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-

Ecografía obstétrica

4.3.4.3 Interpretación de las pruebas diagnósticas
-

Hemograma: Hb 13.6 mg/dl, leucocitos 6000, plaquetas: 287 000

-

Perfil de coagulación: PT 12 s, PTT 33 s, INR 1.0, dímero D 276 ng/ml, fibrinógeno
391 mg/dl

-

Glucosa: 100 mg/dl

-

Examen de orina: dentro de limites normales

4.3.4.4 Discusión de diagnóstico
-

Trabajo de parto en Fase Latente: Al presentar una dilatación < 6 cm se considera
un trabajo de parto en fase latente.37

-

Ruptura de membranas ante parto: Al presentar ruptura de las membranas previo
al inicio de las contracciones uterinas en gestantes con un tiempo mayor a las 37
semanas. Es importante confirmar que el líquido que se ha observado haya sido
líquido amniótico y no de otro tipo. Se recomienda la maniobra de Valsalva para este
fin.37

-

Hipotiroidismo por HC: La paciente consigna dicho dato en su H.C previa, por lo
que es un diagnóstico para tomar en cuenta

4.3.4.5 Indicaciones
-

NPO

-

NaCl 9% 1000cc (I, II) 35 gotas/hora.

-

Ampicilina 2 mg EV c/6h

-

Azitromicina 1mg EV dosis única

-

CFV + OSA
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4.3.4.6 Plan de seguimiento
-

Observar signos de alarma (fiebre, dolor abdominal, sangrado vaginal).

-

Seguimiento estricto de bienestar fetal

-

Control de funciones vitales

-

Educación sobre signos de alarma del embarazo

-

Observar rash, prurito o exantema en piel debido a efecto adverso de medicamento
antibiótico Ampicilina.

4.3.4.7 Reflexión
Es muy importante hacer énfasis en la prevención y promoción de los temas de planificación
familiar (sumamente importante en una paciente con un aborto inducido), consejería sobre
estilos de vida, hábitos alimenticios y manejo no terapéutico del hipotiroidismo.38 Y
educación sobre reconocimiento de signos y síntomas de alarma en el embarazo. Todo esto
en conjunto ayudará en un futuro a prevenir complicaciones durante el embarazo y un
bienestar fetal.
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4.4

PEDIATRÍA

4.4.1 Caso clínico 1
4.4.1.1 Resumen anamnesis y examen físico
TE: 4 días
Relato:
Paciente mujer de 8 años acompañada de madre refiere que 4 días antes del ingreso debuta
con cuadro insidioso de fiebre cuantificada en 38°C, congestión nasal y tos productiva
expectorante de flema color verde amarilla. Madre automedica con paracetamol en jarabe
10 mL sin mejoría notoria del cuadro. 1 día antes del ingreso el paciente refiere dificultad
respiratoria y roncantes en pecho. El cuadro empeora agregándose sibilantes inspiratorios
audibles sin estetoscopio, por lo que la traen a emergencia.

Antecedentes
Patológicos personales: 1 episodio de bronquiolitis con nebulización
Fisiológicos: prenatal: controles prenatales (CPN) completos, sin problemas durante
gestación. Natal: parto cesárea, a término, peso al nacer (PN) 2850g, talla 50cm, llanto al
nacer, alta conjunta. Postnatal: dermatitis seborreica. Lactancia materna exclusiva (LME)
por 6 meses, inmunizaciones completas, desarrollo psicomotor sin alteraciones.
Patológicos familiares: madre y abuela asma (+)
Cirugías: niega
Hábitos nocivos: niega
Transfusiones sanguíneas: niega
Medicación habitual: niega
Alergias: niega

Examen general
Funciones vitales:
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FC: 135 X´ FR: 33 x´ T°: 39.2°C SatO2: 89 % Peso: 25 kg
Paciente en MEG, REN, REH, ventilando espontáneamente, febril. Posición decúbito dorsal.
Mucosas orales conservadas, no cianosis, no ictericia. No edemas.
Piel: alza térmica, turgencia y elasticidad disminuida, llenado capilar < 2". No palidez.
Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos, buen tono, no soplos.
Tórax y pulmones: MV pasa rudo en ACP, tirajes intercostales y subcostales, sibilantes
inspiratorios audibles sin estetoscopio y roncantes difusos, crépitos basales en hemitórax
derecho, egofonía en hemitórax derecho.
Abdomen: blando, depresible, RHA (+), no dolor a la palpación, no masas.
Neurológico: EG: 15/15, no signos de focalización, activo, despierto

4.4.1.2 Planteamiento del diagnóstico diferencial y del plan de trabajo
Diagnóstico
-

Síndrome febril

-

Síndrome de dificultad respiratoria

-

Crisis asmática

-

Descartar neumonía EAD

-

Descartar atelectasia infectada

-

Eutrófica

-

Estado vacunal: protegido

-

Crecimiento y desarrollo sin alteraciones

Plan
-

Hemograma

-

Electrolitos séricos

-

AGA
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-

Radiografía de tórax

4.4.1.3 Interpretación de las pruebas diagnósticas
-

Hemograma completo: Hb 12.4 mg/dl, Hto 27%, leucocitos 14000, plaquetas: 234
000

-

Electrolitos séricos: Na 135 mg/dl, K 3.46 mg/dl

-

AGA: pH 7.35, PaO2: 55, PCo2: 44

-

Radiografía de tórax: condensación en hemitórax izquierdo, broncograma aéreo en
hemitórax izquierdo inferior, atelectasia leve en campo pulmonar izquierdo.

4.4.1.4 Discusión de diagnóstico
-

El paciente ingresa con una dificultad respiratoria importante, además de la tos
expectorante y la congestión nasal. Por lo que permite sospechar de un proceso
respiratorio agudo. Está febril, lo que hace pensar presencia de infección.39

-

Los síntomas de fiebre, dificultad respiratoria y tos son compatibles con el
diagnóstico de neumonía. Además, en el examen físico se evidencia crépitos basales
y egofonía en hemitórax derecho, lo que permite pensar en una condensación
importante del lóbulo inferior derecho.40

-

Los roncantes difusos y sibilantes audibles sin estetoscopio hacen pensar en un
problema de obstrucción bronquial por broncoespasmo. Con el antecedente de la
madre y abuela de asma y rinitis alérgica, además de la dermatitis seborreica al
nacimiento, se debe pensar en el diagnóstico un debut de un asma.

4.4.1.5 Indicaciones
-

NPO

-

Semisentado

-

Dextrosa 5% 1000 cc AD 930 mL/día XX gotas por minuto en 8 horas
NaCl 20% 35 cc
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KCl 20% 10 cc
-

Ceftriaxona EV 80 mg/kg c/24 horas (post rx tórax y hemograma)

-

Metamizol 10 mg /kg EV PRN T> 38,5°C + medios físicos

-

Metilprednisolona EV 0.5-1 mg/kg/dosis luego 3 mg c/8

-

Fenoterol nebulizado 2 gotas + SS 4cc c/3 horas

-

Bromuro de ipratropio 4 puff c/ 30 min

-

Oxígeno húmedo mascarilla de reservorio 6 L para mantener satO2 >94%

-

Control de FV + BHE + OSA

4.4.1.6 Plan de seguimiento
-

Observar signos de alarma (fiebre, vómitos, dificultad respiratoria, alteración del
sensorio).

-

Seguimiento estricto de vía aérea

-

Control de funciones vitales, en especial de frecuencia cardíaca y su elevación como
posible efecto adverso de beta agonistas inhalados y balance hidroelectrolítico

4.4.1.7 Reflexión
En este caso se presentó una neumonía de etiología aparentemente bacteriana que disparó
una crisis asmática en una paciente con antecedentes de alergia y uso de nebulizadores. Es
importante en este tipo de casos un seguimiento post alta de los pacientes en su tratamiento
cotidiano. Al ser mayor de 5 años, la paciente debería someterse a una espirometría y más
pruebas diagnósticas para poder establecer un diagnóstico certero de asma y así brindar un
tratamiento oportuno y adecuado. Una mejora en esa ocasión sería poder enfatizar a los
padres de familia en la importancia de la enfermedad y no pasar por alto los signos de alarma.
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4.4.2 Caso clínico 2
4.4.2.1 Resumen anamnesis y examen físico
TE: 1 día
Relato:
Paciente varón de 7 años acude con madre la cuál refiere cuadro febril cuantificado en 40°c
axilar desde hace 1 día. Se acompaña de dolor abdominal difuso y náuseas sin progreso a
vómito. Además, refiere 7 cámaras de diarrea de consistencia semilíquidas c/moco c/sangre.
Madre refiere darle manzanilla y paracetamol 1 pastilla 500mg sin mejoría. Por persistencia
de sintomatología y repetición de deposiciones acuosas acude a emergencia.

Antecedentes
Oncológicos: niega
Patológicos personales: síndrome de Down
Fisiológicos: prenatal: CPN, sin problemas durante gestación. Natal: parto natural, 36
semanas, PN 2380g, talla no recuerda, llanto al nacer, alta conjunta. Postnatal: LME por 6
meses, inmunizaciones completas, desarrollo psicomotor retrasado.
Patológicos familiares: niega
Cirugías: niega
Hábitos nocivos: niega
Transfusiones sanguíneas: niega
Medicación habitual: niega
Alergias: niega

Examen general
Funciones vitales:
FC: 90 X´ FR: 16 x´ T°: 39.5°C SatO2: 97 % Peso: 20 kg
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Paciente en REG, REN, MEH, ventilando espontáneamente, febril. Posición decúbito dorsal.
Mucosas orales secas, no cianosis, no ictericia. No edemas.
Piel: turgencia y elasticidad disminuida, llenado capilar < 2". No palidez.
Cabeza: no deformaciones, cara aplanada, facie Down (ojos mongoloides, orejas y nariz
pequeñas, frente amplia y aplanada), protrusión de lengua.
Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos, buen tono, no soplos.
Tórax y pulmones: tórax simétrico, amplexación conservada , murmullo vesicular pasa en
AHT, no rales.
Abdomen: blando, depresible, RHA (+) incrementados, dolor a la palpación generalizado,
no masas.
Génito urinario: PRU (-), PPL (-), micción espontanea.
Neurológico: LOTEP, EG: 15/15, no signos de focalización

4.4.2.2 Planteamiento del diagnóstico diferencial y del plan de trabajo
Diagnóstico
Síndrome febril
Síndrome doloroso abdominal
Síndrome diarreico
Síndrome emético
-

Descartar diarrea aguda infecciosa (diarrea disentérica)  descartar etiología
bacteriana

-

Descartar infección del tracto urinario
Deshidratación aguda moderada
Síndrome de Down
Eutrófico
Diagnóstico vacunal completo
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Plan
-

Hemograma completo

-

Electrolitos séricos

-

Función renal

-

Examen de orina

-

AGA

-

Coprocultivo

4.4.2.3 Interpretación de las pruebas diagnósticas
-

Hemograma completo: Hb 12.6 mg/dl, Hto 34%, VCM 81 fl, HCM 31 pg, leucocitos
12000, plaquetas: 385 000

-

Electrolitos séricos: Na 132 mg/dl, K 3.78 mg/dl, Cl 103 mg/dl, Mg 1.6 mg/dl, Ca
plasmático 10.0 mg/dl, fósforo 5.3 mg/dl

-

Función renal: urea 18 mg/dl, creatinina 1.25 mg/dl

-

Examen de orina: dentro de limites normales

-

AGA: pH 7.36, PaO2: 89, PCo2: 37

-

Coprocultivo: Campylobacter jejunii

4.4.2.4 Discusión de diagnóstico
-

Diarrea aguda infecciosa muy probablemente de origen bacteriano es el diagnóstico
que abarcaría todos los síndromes. La presencia de moco y sangre en las heces hace
sospechar de este cuadro característico.41

-

Hay que tener en cuenta la deshidratación que esta diarrea puede producir y emplear
criterios de hospitalización en este paciente, especialmente por las 10 cámaras de
deposiciones en menos de 1 día.41,42
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-

El paciente presentó nauseas por lo que la hidratación oral debe realizarse a tolerancia
de este.41,42

-

La ITU también es una infección que puede cursar con episodios de diarrea, fiebre y
dolor abdominal. Sin embargo, no genera un cuadro disentérico característico de las
de origen gastroenterológicas.

-

El paciente fue diagnosticado previamente de síndrome de Down durante su
desarrollo y crecimiento.

4.4.2.5 Indicaciones
-

Dieta líquida fraccionada + LAV

-

Probar tolerancia oral con sales de rehidratación oral (SRO)

-

NaCl 0.9% 50 cc/kg en 4 horas en caso de no tolerar vía oral y empeoramiento de
deshidratación

-

Azitromicina 200 mg VO una sola toma por 3 días

-

Metamizol 1g 1 amp STAT IM

-

Paracetamol jarabe 10 mL VO c/8h

-

Dimenhidrinato 50mg EV condicional a náuseas y vómitos

-

CFV + BHE + OSA

4.4.2.6 Plan de seguimiento
-

Observar signos de alarma (fiebre, vómitos, dolor abdominal, alteración del
sensorio).

-

Seguimiento de deshidratación

-

Manejo de higiene y lavado de manos

-

Control de funciones vitales y balance hidroelectrolítico
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-

Especial atención a efecto adverso de metamizol como hipotensión, náuseas y
vómitos.

4.4.2.7 Reflexión
En esta oportunidad se presentó un paciente pediátrico a la emergencia acompañado de su
madre. Al ser un paciente con un diagnóstico previo de Síndrome de Down, los familiares
estaban muy al pendiente de cada detalle en la atención al paciente. Lo cual en ocasiones
obstaculizaba la rápida atención y oportuna intervención al problema. Se cuestionaba el
accionar y las pruebas auxiliares empleadas. Por lo cual, como motivo de mejora, siempre
es importante establecer un dialogo y comunicación adecuada con los familiares, a fin de
poder ayudar al paciente y a ellos en todo aspecto.
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4.4.3 Caso clínico 3
4.4.3.1 Resumen anamnesis y examen físico
TE: 3 días
Relato:
Paciente femenino lactante de 3 meses de edad, madre refiere que el cuadro inicia con una
sensación de malestar general acompañado de irritabilidad, además de un cuadro de
sensación de alza térmica (38,5°C axilar), durante el primer día. Debido a estos síntomas, la
madre decide acudir al centro de salud más cercano, donde se le indica paracetamol y se le
da de alta. Con el tratamiento indicado, la fiebre remite y el paciente mejora su estado
general. 1 día antes del ingreso, el paciente empieza a presentar tos seca y la madre lo observa
“agitado y se le hunde el pecho”. Durante la noche, la tos se vuelve más exigente, llegando
a presentar vómitos de contenido alimentario. Además, la madre nota al paciente decaído y
con tendencia al sueño. Debido a esto, la madre decide acudir a emergencias.

Antecedentes
Patológicos personales: nebulización a los 2 meses de edad por bronquiolitis.
Fisiológicos: prenatal: CPN >6. No hospitalizaciones, no intercurrencias. Natal: Parto
Vaginal, 40 semanas. Peso al nacer: 3,200 gr. Talla al nacer: no refiere, llanto al nacer. Alta
conjunta a los 2 días. Post Natal: LME. Inmunizaciones completas para la edad, desarrollo
psicomotor adecuado.
Patológicos familiares: niega
Cirugías: niega
Hábitos nocivos: niega
Transfusiones sanguíneas: niega
Medicación habitual: niega
Alergias: niega
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Examen general
Funciones vitales:
FC: 110 X´ FR: 52 x´ T°: 37.8°C SatO2: 95 % Peso: 5.2 kg
Paciente en MEG, REN, REH, ventilando espontáneamente, febrícula. Posición decúbito
dorsal. Mucosas orales conservadas, no cianosis, no ictericia. No edemas.
Piel: turgencia y elasticidad conservada, llenado capilar < 2". No palidez.
Orofaringe: eritematosa, congestiva.
Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos, buen tono, no soplos.
Tórax y pulmones: sibilantes y roncantes difusos en ACP. Amplexación conservada.
Abdomen: blando, depresible, RHA (+), no dolor a la palpación, no masas.
Neurológico: despierto, irritable al examen físico. Tono conservado, no signos meníngeos,
no focalización.

4.4.3.2 Planteamiento del diagnóstico diferencial y del plan de trabajo
Diagnóstico
Síndrome febril
Síndrome obstructivo bronquial agudo (SOBA)
-

Descartar neumonía atípica

-

Descartar neumonía viral
Eutrófico
Vacunación completa

Plan
-

Hemograma completo

-

AGA
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-

Radiografía de tórax

-

IFI viral

-

Serología para Mycoplasma y Chlamydia

4.4.3.3 Interpretación de las pruebas diagnósticas
-

Hemograma completo: Hb 13.2 mg/dl, Hto 31%, leucocitos 8700, plaquetas: 371 000

-

AGA: pH 7.40, PaO2: 76, PCo2: 42

-

Radiografía de tórax: patrón atrapamiento aéreo. Aumento de trama vascular.

4.4.3.4 Discusión de diagnóstico
-

El paciente ha presentado fiebre de 38,5 °C, razón por la cual es adecuado catalogar
esto como un síndrome febril y ahondar en las características de este (cede con
antipiréticos, con medios físicos, tiene picos febriles, etc.). Esto acompañado de una
adecuada anamnesis y apreciación clínica sobre el estado general del paciente, un
mal aspecto general puede llevar a pensar en una sepsis y o en una posible
bacteriemia, donde el manejo cambia de forma.43

-

El antecedente de una bronquiolitis previa y los hallazgos al examen físico hace
pensar de un cuadro no bacteriano. Esto, en presencia de un factor epidemiológico
(como lo son los padres con un proceso respiratorio alto) hace sospechar de una
infección viral ( lo más común en este grupo de edad) o una por un germen atípico.44

4.4.3.5 Indicaciones
-

Lactancia materna a demanda

-

Dextrosa 5% 1000 cc + ClNa 20% 20 cc + ClK 20% 10 cc

-

En caso salga positivo para atípicos: empezar antibioticoterapia con azitromicina (10
mg/kg VO)

-

Paracetamol 20 gotas PRN T°>38
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-

Cabecera levantada a 30°

-

Oxigeno por CBN 1 L.

-

CFV + BHE + OSA

4.4.3.6 Plan de seguimiento
-

Observar signos de alarma (fiebre, vómitos, dificultad respiratoria).

-

Seguimiento estricto de vía aérea

-

Control de funciones vitales y balance hidroelectrolítico

-

Hacer seguimiento a efecto adverso de medicamento antibiótico como diarrea, dolo
abdominal y dispepsia.

4.4.3.7 Reflexión
Es importante siempre establecer un dialogo y puente entre los familiares y los médicos. La
madre en repetidas ocasiones manifestaba su deseo de que su hija reciba antibióticos de
manera empírica. Se le explicó a la familiar las posibles etiologías y exámenes que debían
seguirse para poder instaurar un tratamiento antibiótico a un paciente de tan temprana edad.
Una mejora en este tipo de casos es siempre brindar información pertinente y mantener una
comunicación asertiva con los familiares de los pacientes.
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4.4.4 Caso clínico 4
4.4.4.1 Resumen anamnesis y examen físico
TE: 2 días
Relato:
Paciente mujer de 6 años, madre refiere que cuadro inicia con cuadro de sensación de alza
térmica (38,3°C axilar), además de presentar vómitos alimentarios en dos oportunidades y
dolor abdominal tipo cólico de leve intensidad. Debido a estos síntomas, la madre aplica
medios físicos para la fiebre y administra dieta blanda. Al día siguiente, se mantiene la fiebre
(38°C axilar), el dolor abdominal y se presenta 1 episodio de vómitos alimentarios;
adicionalmente, se presentan deposiciones líquidas sin moco sin sangre (5 cámaras). Debido
a la persistencia de este último síntoma es que la madre decide acudir a emergencia.

Antecedentes
Patológicos personales: hospitalización a los 6 meses por bronquiolitis
Fisiológicos: prenatal: CPN >6. No hospitalizaciones, no intercurrencias. Natal: parto
vaginal, 38 semanas. Peso al nacer: 3,605 gr. Talla al nacer: no refiere, llanto al nacer. Alta
conjunta. Post Natal: LME los 6 primeros meses, luego alimentación complementaria.
Inmunizaciones completas para la edad, desarrollo psicomotor adecuado.
Patológicos familiares: niega
Cirugías: niega
Hábitos nocivos: niega
Transfusiones sanguíneas: niega
Medicación habitual: niega
Alergias: niega

Examen general
Funciones vitales:
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FC: 85 X´ FR: 16 x´ T°: 37.8°C SatO2: 97 % Peso: 20 kg
Paciente en REG, REN, REH, ventilando espontáneamente, febrícula. Posición decúbito
dorsal. No cianosis, no ictericia. No edemas.
Piel: turgencia y elasticidad conservada, llenado capilar < 2". No palidez.
Cara: ojos hundidos, mucosa oral seca
Orofaringe: eritematosa y congestiva
Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos, buen tono, no soplos.
Tórax y pulmones: MV pasa bien en ACP. Amplexación conservada. No estertores.
Abdomen: blando, depresible, RHA (+), no dolor a la palpación, no masas.
Neurológico: despierto, irritable al examen físico. tono conservado, no signos meníngeos,
no focalización.

4.4.4.2 Planteamiento del diagnóstico diferencial y del plan de trabajo
Diagnóstico
Síndrome emético
Síndrome diarreico
Gastroenteritis viral
Deshidratación moderada
Eutrófico
Vacunación completa

Plan
-

Hemograma completo

-

AGA

-

Electrolitos séricos

-

Función renal
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4.4.4.3 Interpretación de las pruebas diagnósticas
-

Hemograma completo: Hb 12.7 mg/dl, Hto 38%, leucocitos 6600, plaquetas: 284 000

-

AGA: pH 7.37, PaO2: 66, PCo2: 32

-

Electrolitos séricos: Na 139 mg/dl, K 3.52 mg/dl

-

Función renal: Creatinina 1.2 mg/dl

4.4.4.4 Discusión de diagnóstico
-

Al ser una diarrea sin moco y sin sangre, lo más probable es que no sea una disentería.
Luego, al tratarse de una diarrea asociada a vómitos y dolor abdominal, lo más
probable es que estemos frente a un paciente con una gastroenteritis de etiología
viral.45

-

El paciente presenta ojos hundidos, mucosa oral seca, se encuentra irritable y
sediento. Esto lo aleja de una deshidratación leve y al no presentar alteración del
sensorio, una deshidratación severa también es lejana. El diagnóstico más oportuno
es una deshidratación moderada.45,46

4.4.4.5 Indicaciones
-

Dieta líquida fraccionada + LAV

-

SRO 50 ml/kg en 3 horas = 1000 ml en 3 horas

-

Metamizol 1g PRN T > 38.5°C

-

CFV + BHE + OSA

-

Reevaluación en 2 horas

4.4.4.6 Plan de seguimiento
-

Observar signos de alarma (fiebre, vómitos, dolor abdominal).

-

Control de funciones vitales y balance hidroelectrolítico
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-

Reevaluación de la deshidratación continua

-

Seguimiento de adherencia a la ingesta de sales de rehidratación oral y suspender en
caso de vómitos como efecto adverso y alteración del sensorio.

4.4.4.7 Reflexión
En este tipo de escenarios es importante explicar a los familiares las posibles etiologías de
la enfermedad que padecen sus pacientes. En este caso, por la clínica, la forma de
presentación y la prevalencia, se trataba de una etiología viral donde el manejo es
sintomático. Fue un poco complicado hacerle entender a los familiares que no necesitaban
muchos exámenes o medicamentos para que su hija se pueda recuperar. Hay que mejorar en
el aspecto de brindar información correcta y una comunicación asertiva.
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4.4.5 Caso clínico 5
4.4.5.1 Resumen anamnesis y examen físico
TE: 5 días
Relato:
Paciente lactante femenino de 2 meses de edad, madre refiere que el cuadro inicia con
rinorrea hialina, adicionando sensación de alza térmica (38 °C) durante la noche. Al día
siguiente, por la permanencia de los síntomas decide acudir al centro de salud más cercano
donde se le administra Repriman (metamizol) (no refiere la dosis) para la fiebre y
azitromicina. El paciente permanece afebril durante los días siguientes hasta que 1 día antes
del ingreso, el paciente vuelve a presentar fiebre (38°C) y según la madre “se ponía agitado,
se le hundía el pecho y tosía mucho”, debido a estos síntomas la madre acude a emergencias

Antecedentes
Patológicos personales: hospitalización a los 6 meses por bronquiolitis
Fisiológicos: prenatal: CPN >6. No hospitalizaciones, no intercurrencias. Natal: parto
vaginal, 38 semanas. Peso al nacer: 3,400 gr. Talla al nacer: no refiere, llanto al nacer. Alta
conjunta. Post Natal: LME a demanda, inmunizaciones completas para la edad, desarrollo
psicomotor adecuado.
Patológicos familiares: niega
Cirugías: niega
Hábitos nocivos: niega
Transfusiones sanguíneas: niega
Medicación habitual: niega
Alergias: niega

Examen general
Funciones vitales:
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FC: 134 X´ FR: 55 x´ T°: 37.7°C SatO2: 97 % Peso: 5.5 kg
Paciente en REG, REN, REH, ventilando espontáneamente, febrícula. Posición decúbito
dorsal. No cianosis, no ictericia. No edemas.
Piel: turgencia y elasticidad conservada, llenado capilar < 2". No palidez.
Orofaringe: eritematosa y congestiva
Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos, buen tono, no soplos.
Tórax y pulmones: MV pasa disminuido en HTI. Se escuchan subcrépitos difusos en ambas
bases a predominio de HTI. Se evidencian tirajes subcostales e intercostales.
Abdomen: blando, depresible, RHA (+), no dolor a la palpación, no masas.
Neurológico: despierto. Tono conservado, no signos meníngeos, no focalización.

4.4.5.2 Planteamiento del diagnóstico diferencial y del plan de trabajo
Diagnóstico
-

Descartar bronquiolitis aguda

-

Descartar insuficiencia respiratoria aguda
Eutrófico

Plan
-

Hemograma completo

-

AGA

-

IFI viral

4.4.5.3 Interpretación de las pruebas diagnósticas
-

Hemograma completo: Hb 13.2 mg/dl, Hto 32%, leucocitos 5700, plaquetas: 371 000

-

AGA: pH 7.40, PaO2: 62, PCo2: 38

-

IFI viral
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4.4.5.4 Discusión de diagnóstico
-

Al ser este un paciente sin episodios previos de sibilantes y/o estertores asociado a
un episodio de catarro, es muy posible que el diagnóstico sea un cuadro de
bronquiolitis. Es importante pensar en este cuadro debido a que el paciente posee un
factor de riesgo: ser menor de 3 meses.47

-

Al observar un paciente en distrés respiratorio, es importante descartar la posibilidad
de que esté haciendo una insuficiencia respiratoria aguda, ya que esto nos dará una
mejor idea del manejo del paciente (la oxigenoterapia, la aspiración de secreciones y
en caso sea necesario la posible intubación).48

4.4.5.5 Indicaciones
-

Lactancia materna a demanda

-

Cabecera a 20°-30°

-

Aspiración de secreciones condicional

-

Oxígeno suplementario por CBN 1L (FiO2 0.24) PRN a SatO2 < 92%

-

Metamizol 0.5 mL PRN T > 38.5°C

-

CFV + BHE + OSA

4.4.5.6 Plan de seguimiento
-

Observar signos de alarma (fiebre, vómitos, distrés respiratorio).

-

Control de funciones vitales y balance hidroelectrolítico

-

Seguimiento estricto de vía aérea

-

Observar posible irritación nasal debido a oxigenoterapia, suspender en caso se
presentara
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4.4.5.7 Reflexión
A este paciente se le recetó Azitromicina sin razón aparente. Existen diversos estudios donde
se verifica la inadecuada utilización de antibióticos para infecciones no bacterianas como lo
es la bronquiolitis. Otras adicionales son la faringitis, el asma, fiebre sin foco, infecciones
respiratorias bajas, etc. Existen estudios peruanos que comentan sobre la importancia de una
correcta prescripción debido a la gran resistencia que se puede generar frente a otras
enfermedades que sí sean meritorias del uso antibiótico. Un ejemplo mencionado es el uso
de la Azitromicina en el manejo de la NAC, el cual está recomendado en muchas guías; sin
embargo, la resistencia microbiana frente al macrólido descrito es alta, razón por la cual no
es generalmente usado como monoterapia en el manejo de neumonía, sino que suele ser
añadido un beta lactámico o incluso utilizar otros regímenes como cefalosporinas
(ceftriaxona) o quinolonas (moxifloxacino, levofloxacino).
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4.4.6 Caso clínico 6
4.4.6.1 Resumen anamnesis y examen físico
TE: 6 días
Relato:
Paciente varón de 1 año y 3 meses, madre refiere que el cuadro inicia con un episodio de
vómito de contenido alimentario, sin ningún otro síntoma acompañante. 5 días antes del
ingreso, el paciente cursa con 2 episodios adicionales de vómitos de contenido alimentario;
además la madre refiere sensación de alza térmica no cuantificada y nota decaído al paciente
durante la noche. Luego, 4 días antes del ingreso, debido a la persistencia de los síntomas,
la madre decide traer al paciente al centro de salud más cercano donde se le indica
paracetamol + amoxicilina; no obstante, pese al tratamiento indicado, la madre refiere que
no había mejoría de los síntomas, se mantenía la fiebre (38°C), además lo encontraba decaído
y con el sueño incrementado. Posterior a ello, 2 días antes del ingreso, los síntomas no decaen
por lo que la madre decide acudir a emergencia, donde se le solicita un examen de orina, el
cual fue negativo y le indican Repriman (metamizol) para el control de la temperatura y se
le da de alta con una consulta precoz por consultorio externo y consejería sobre signos de
alarma. El día del ingreso, durante la mañana, la madre acude al control por consulta externa
de Pediatría de donde egresa con el diagnóstico de síndrome febril y se le indica amoxicilina
+ ácido clavulánico + paracetamol. Durante la tarde, el paciente vuelve a presentar alza
térmica a lo cual se asocia un episodio que la madre describe como una rigidez y extensión
de miembros superiores e inferiores, una desviación de la mirada y no respuesta al llamado
de una duración aproximada de 3 minutos sin relajación de esfínteres. Debido a este cuadro,
la madre decide acudir a la emergencia.

Antecedentes
Patológicos personales: hospitalización a los 6 meses por bronquiolitis
Fisiológicos: prenatal: CPN >6. No hospitalizaciones, no intercurrencias. Natal: parto
vaginal, 38 semanas. Peso al nacer: 3,080 gr. Talla al nacer: no refiere, llanto al nacer. Alta
conjunta. Post Natal: LME hasta el 6to mes, inmunizaciones completas para la edad,
desarrollo psicomotor adecuado.
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Patológicos familiares: niega
Cirugías: niega
Hábitos nocivos: niega
Transfusiones sanguíneas: niega
Medicación habitual: niega
Alergias: niega

Examen general
Funciones vitales:
FC: 130 X´ FR: 30 x´ T°: 38°C SatO2: 96 % Peso: 11.7 kg
Paciente en MEG, REN, REH, ventilando espontáneamente, febril. Posición decúbito dorsal.
No cianosis, no ictericia. No edemas.
Piel: turgencia y elasticidad conservada, llenado capilar < 2". No palidez.
Orofaringe: eritematosa y congestiva
Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos, buen tono, no soplos.
Tórax y pulmones: MV pasa bien en ACP, no estertores. Amplexación conservada
Abdomen: blando, depresible, RHA (+), no dolor a la palpación, no masas.
Neurológico: despierto. Tono conservado, no signos meníngeos, no focalización.

4.4.6.2 Planteamiento del diagnóstico diferencial y del plan de trabajo
Diagnóstico
Convulsión febril
Descartar meningoencefalitis
Nutricional: obesidad
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Plan
-

Hemograma

-

Punción lumbar

-

Panel metabólico basal

-

Hemocultivo

-

Cultivo de líquido cefalorraquídeo (LCR)

4.4.6.3 Interpretación de las pruebas diagnósticas
-

Hemograma completo: leucocitosis con desviación izquierda. Hemoglobina de 11,5
g/dl

-

Punción lumbar: líquido incoloro transparente con presencia de 24 leucocitos por
mm3 60% de PMN. Monocitos 40%, proteína de 30,1 mg/dl y glucosa de 57 mg/dl.

-

Panel metabólico basal: sin alteraciones

-

Hemocultivo: resultado pendiente

-

Cultivo del LCR: resultado pendiente

4.4.6.4 Discusión de diagnóstico
-

Las convulsiones febriles son definidas como eventos asociados a temperaturas
mayores de 38°C en niños de 6 meses a 5 años sin historia previa de convulsiones y
en ausencia de una infección del SNC. Aparentemente, el cuadro del paciente en
cuestión cumple estos datos, solo falta descartar la presencia de una alteración a nivel
del SNC que pueda causar el cuadro.49,50

-

Estas convulsiones son la alteración neurológica más común de los infantes y los
niños pequeños.50

-

Debido a la definición de convulsión febril, es necesario hacer el descarte de una
infección del SNC como la meningitis o la encefalitis. Pese a que según el examen
físico no hay signos meníngeos ni de focalización, la bibliografía argumenta que
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hasta el 40% de los pacientes pueden no presentar estos síntomas y aun así ser una
infección SNC.50

4.4.6.5 Indicaciones
-

Dieta blanda fraccionada + LAV

-

Cabecera a 20°-30°

-

Vía salinizada

-

Vancomicina 175,5mg EV c/6h (60mg/kg)

-

Ceftriaxona 585 mg EV c/12h (100 mg/kg)

-

Metamizol 250 mg EV PRN T > 38.5°C

-

Ranitidina 10 mg EV c/8h

-

CFV + BHE

4.4.6.6 Plan de seguimiento
-

Observar signos de alarma (fiebre, vómitos, convulsiones, alteración del sensorio).

-

Control de funciones vitales

-

Seguimiento estricto de vía aérea

-

Seguimiento de cultivos

-

Observar valores electrolíticos por posible hipopotasemia debido a nefrotoxicidad
por vancomicina.

4.4.6.7 Reflexión
Es importante siempre educar a los padres de familia sobre los signos de alarma en pacientes
pediátricos. Para que así puedan reconocer estos en un momento oportuno y acudir a
emergencias de un hospital apropiado para poder abordar al paciente con todas las
herramientas necesarias. Una mejoría en un futuro sería que haya una buena comunicación
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con la madre en donde se le explique que si su hijo presenta determinados síntomas por un
periodo de tiempo considerable, debe dirigirse a emergencia.
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4.4.7 Caso clínico 7
4.4.7.1 Resumen anamnesis y examen físico
TE: 3 días
Relato:
Paciente lactante de 2 meses de edad, madre refiere que 3 días antes del ingreso, paciente
inicia cuadro de tos esporádica no exigente y no asociada a otros síntomas (expectoración,
fiebre, rubicundez o vómitos). Luego, 2 días antes del ingreso, la tos se vuelve más constante
y exigente, asociada a “un llanto seco”. 1 día antes del ingreso, la tos se vuelve aún más
exigente durante la noche y la madre refiere “vómito “con gran cantidad de flema. El día del
ingreso, la tos se vuelve aún más constante y productiva, llegando a la rubicundez y la madre
afirma que, en dos oportunidades adicionales, “vomita” gran cantidad de flema, también nota
sensación de alza térmica no cuantificada y se añade que “le ronca el pecho”. Debido a ello,
la madre decide acudir a la emergencia.

Antecedentes
Patológicos personales: hospitalización a los 6 meses por bronquiolitis
Fisiológicos: prenatal: CPN >6, ITU al 8° mes (tratamiento: no refiere). Producto de 5ta
gestación. Natal: Cesárea, 38 semanas. Peso al nacer: 2,810 kg. Talla al nacer: 33 cm, llanto
al nacer. Alta conjunta. Post Natal: LME, inmunizaciones completas, desarrollo psicomotor
adecuado.
Patológicos familiares: niega
Cirugías: niega
Hábitos nocivos: niega
Transfusiones sanguíneas: niega
Medicación habitual: niega
Alergias: niega
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Examen general
Funciones vitales:
FC: 175 X´ FR: 64 x´ T°: 38°C SatO2: 96 % Peso: 6.4 kg
Paciente en MEG, REN, REH, ventilando espontáneamente, febril. Posición decúbito dorsal.
No cianosis, no ictericia. No edemas. Disfonía al llanto
Piel: turgencia y elasticidad conservada, llenado capilar < 2". No palidez.
Ojos: inyección conjuntival en ambos ojos. Secreción conjuntival amarillenta en ojo
derecho.
Orofaringe: eritematosa y congestiva.
Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos, buen tono, no soplos.
Tórax y pulmones: MV disminuido en ambos hemitórax, sonido nasal transmitido, sibilantes
espiratorios.
Abdomen: blando, depresible, RHA (+), no dolor a la palpación, no masas.
Neurológico: despierto. Tono conservado, no signos meníngeos, no focalización.

4.4.7.2 Planteamiento del diagnóstico diferencial y del plan de trabajo
Diagnóstico
Distrés respiratorio
Croup viral
Eutrófico

Plan
-

Hemograma completo

-

IFI viral
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4.4.7.3 Interpretación de las pruebas diagnósticas
-

Hemograma completo: Leucocitosis con desviación izquierda. Hemoglobina de 11,5
g/dl

4.4.7.4 Discusión de diagnóstico
-

Este paciente presenta tos y ronquera, además de un pródromo viral. Es importante
considerar un diagnóstico de crup pese a que falte el tercer síntoma clásico: el estridor
inspiratorio.

-

Existen dos tipos: el crup clásico de etiología viral (generalmente para influenza) y
el crup espasmódico (más asociado a una hiperreactividad de la vía aérea superior
sin una etiología clara). Ambos poseen una epidemiología similar (6 meses- 3 años
y predominantemente en el período de invierno). No obstante, el último presenta
varios episodios en un tiempo corto.51

-

El diagnóstico de esta enfermedad es clínico. El manejo de esta enfermedad no debe
retrasarse por la esperar de algún examen adicional. Esta enfermedad es
generalmente autolimitada, pero puede llegar a generar un gran distrés respiratorio
al niño.51,52

-

Es posible hacer un diagnóstico etiológico del virus en función de posibles medidas
de salud pública.

4.4.7.5 Indicaciones
-

Lactancia materna a demanda

-

Cabecera a 30°

-

Dextrosa 5% 1000 cc + NaCl 20% 20 cc + KCl 20% 10 cc

-

Dexametasona 3,84mg IV (0,6 mg/kg/ máximo de 16mg)

-

Nebulización con Epinefrina Racémica 0,32mL (0,05 ml/kg / Dosis Máxima de
0,5ml) en 15 minutos

-

Paracetamol 13 gotas VO PRN a fiebre > 38°C
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-

Oxígeno Suplementario PRN a SatO2 < 92%

-

Reevaluación cada 30 minutos

-

CFV + BHE

4.4.7.6 Plan de seguimiento
-

Observar signos de alarma (fiebre, vómitos, distrés respiratorio, alteración del
sensorio).

-

Control de funciones vitales

-

Seguimiento estricto de vía aérea

-

Observar aparición de tremor, convulsiones o alteración del sensorio como efecto
adverso de epinefrina racémica nebulizada.

4.4.7.7 Reflexión
La excesiva utilización de los exámenes se puede deber al bajo uso del criterio médico, no
realizar una correcta anamnesis, un examen físico mal realizado, no tomar en consideración
otras variables (como la epidemiológica, por ejemplo). Existen exámenes de mayor costo y
más invasivos que un hemograma o un cultivo, los cuales suelen salir negativos frente a un
clínico inexperto, generando desconfianza e incomodidad por parte de los pacientes frente
al sistema de salud. Una mejora en estos aspectos es siempre tener en cuenta la situación
holística del paciente y hacer un ejercicio de beneficio-riesgo-costo.
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4.4.8 Caso clínico 8
4.4.8.1 Resumen anamnesis y examen físico
TE: 1 día
Relato:
Paciente femenino de 8 meses de edad. Madre refiere que 1 día antes del ingreso, paciente
presenta cuadro insidioso de tos con movilización de secreciones y congestión nasal.
Además, refiere que nota a su hija más agitada durante la noche. 10 horas antes del ingreso
se agrega leve alza térmica no cuantificada. Madre administró salbutamol 4 puffs sin
aparente mejoría del cuadro. 1 hora antes del ingreso se agrega dificultad respiratoria y
sibilantes inspiratorios, por lo que decide traerla a emergencia.

Antecedentes:
Patológicos personales: TTRN al nacimiento, 2 episodios de SOBA con nebulizaciones
Fisiológicos: prenatal: CPN completos, sin problemas durante gestación. Natal: parto
cesáreo, a término, PN 3800g, talla 52cm, llanto al nacer, alta conjunta. Postnatal: LME por
6 meses, inmunizaciones completas, desarrollo psicomotor sin alteraciones.
Patológicos familiares: madre asma (+)
Cirugías: niega
Hábitos nocivos: niega
Transfusiones sanguíneas: niega
Medicación habitual: niega
Alergias: niega

Examen general
Funciones vitales:
FC: 120 X´ FR: 38 x´ T°: 37.2°C SatO2: 88 % Peso: 8.9 kg
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Paciente en MEG, REN, REH, ventilando espontáneamente, afebril. Posición decúbito
dorsal. Mucosas orales conservadas, no cianosis, no ictericia. No edemas.
Piel: turgencia y elasticidad disminuida, llenado capilar < 2". No palidez.
Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos, buen tono, no soplos.
Tórax y pulmones: tirajes intercostales y subcostales, sibilantes inspiratorios audibles sin
estetoscopio y roncantes difusos.
Abdomen: blando, depresible, RHA (+), no dolor a la palpación, no masas.
Neurológico: EG: 15/15, no signos de focalización, activo, despierto

4.4.8.2 Planteamiento del diagnóstico diferencial y del plan de trabajo
Diagnóstico
Síndrome de dificultad respiratoria
Síndrome febril
Síndrome obstructivo bronquial agudo
Síndrome obstructivo bronquial recurrente
-

Bronquiolitis

-

Descartar neumonía EAD
Eutrófico
Diagnóstico vacunal: protegido
Crecimiento y desarrollo sin alteraciones

Plan
-

Hemograma

-

Electrolitos séricos

-

AGA

-

Radiografía de tórax
133

4.4.8.3 Interpretación de las pruebas diagnósticas
-

Hemograma completo: Hb 14.2 mg/dl, Hto 35%, leucocitos 7000, plaquetas: 329 000

-

Electrolitos séricos: Na 142 mg/dl, K 3.56 mg/dl

-

AGA: pH 7.39, PaO2: 59, PCo2: 43

-

Radiografía de tórax: patrón de atrapamiento aéreo, no alteraciones visibles.

4.4.8.4 Discusión de diagnóstico
-

El paciente ingresa con una dificultad respiratoria, sibilantes inspiratorios audibles
sin estetoscopio, además de la tos con movilización de secreciones y la congestión
nasal. Por lo que permite sospechar de un proceso respiratorio agudo.53

-

Si bien no se encontró fiebre en el momento del examen físico, hay que descartar
presencia de infección. Ya que la madre refirió un evento de alza térmica durante el
tiempo de enfermedad. Considerando así la posibilidad de un proceso infeccioso
respiratorio como neumonía o bronquiolitis.53

-

Por el antecedente del padre de asma y rinitis alérgica, y los episodios recurrentes de
nebulización se debe plantear la posibilidad de un SOBA recurrente y un tratamiento
preventivo de este.53,54

-

Si bien el paciente ya tuvo su primer episodio de bronquiolitis a los 3 meses de vida,
esta patología puede ser causado por diferentes tipos de virus por lo que su
planteamiento dentro del diagnóstico es válido.

4.4.8.5 Indicaciones
-

NPO + medicación

-

Semisentado

-

Dextrosa 5% 1000cc + NaCl 20% 30cc + KCl 20% 10cc, XVIII gotas por minuto

-

Metilprednisolona EV 0.5-1 mg/kg/dosis luego 3 mg c/8
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-

Fenoterol nebulizado 2 gotas + SS 4cc c/3 horas

-

Bromuro de ipratropio 6 puff c/6 horas

-

Oxígeno húmedo para mantener satO2 >92%

-

Control de FV + BHE + OSA

4.4.8.6 Plan de seguimiento
-

Observar signos de alarma (fiebre, vómitos, dificultad respiratoria, alteración del
sensorio).

-

Seguimiento estricto de vía aérea

-

Control de funciones vitales y balance hidroelectrolítico

-

Atención con la posible retención de líquidos como efecto adverso de la
Metilprednisolona

4.4.8.7 Reflexión
Esta paciente presentó un cuadro agudo de insuficiencia respiratoria. La madre acudió a
emergencia en un momento en el que el sistema estaba en su máximo limite operativo. Por
lo que la atención y cuidados fueron demorados por la alta demanda de los pacientes. Esto
generó molestias a los familiares, mencionando y reiterando su deseo de darse de alta
voluntaria. Sin embargo, se pudo conversar con la madre y tranquilizarla. Una mejora en
este tipo de situaciones es administrar mejor el tiempo entre pacientes, de tal manera que no
haya demoras en las atenciones y aplicación de tratamientos. Sobre todo en casos graves
como la de este paciente.
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4.4.9 Caso clínico 9
4.4.9.1 Resumen anamnesis y examen físico
TE: 12 horas
Relato:
Paciente masculino de 11 meses de edad acude con madre la cuál refiere que 12 horas antes
del ingreso, paciente presenta cuadro insidioso de tos con movilización de secreciones,
congestión nasal y disminución en la frecuencia de lactancia. Madre administra salbutamol
2 puff pero sin mejoría del cuadro. 2 horas antes del ingreso se agrega dificultad respiratoria,
por lo que decide traerlo a emergencia.

Antecedentes
Patológicos personales: TTRN al nacimiento, diagnóstico de encefalopatía epiléptica (síndrome
de West), neumonías a repetición. Nebulizaciones a repetición por cuadros de SOBA recurrente

Fisiológicos: prenatal: CPN completos, sin problemas durante gestación. Natal: parto
cesáreo, a término, PN 3800g, talla 52cm, llanto al nacer, alta conjunta. Postnatal: LME por
2 meses, inmunizaciones incompletas desde nacimiento, desarrollo psicomotor alterado.
Patológicos familiares: padre asma (+)
Cirugías: niega
Hábitos nocivos: niega
Transfusiones sanguíneas: niega
Medicación habitual: niega
Alergias: niega

Examen general
Funciones vitales:
FC: 140 X´ FR: 35 x´ T°: 39.5°C SatO2: 89 % Peso: 7.5 kg
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Paciente en MEG, MEN, REH, ventilando espontáneamente, afebril. Posición decúbito
dorsal. Mucosas orales conservadas, no cianosis, no ictericia. No edemas.
Piel: turgencia y elasticidad disminuida, llenado capilar < 2". No palidez.
Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos, buen tono, no soplos.
Tórax y pulmones: MV pasa rudo en ACP, tirajes intercostales y subcostales, sibilantes
inspiratorios y espiratorios, crépitos hemitórax derecho inferior, roncantes difusos.
Abdomen: blando, depresible, RHA (+), no dolor a la palpación, no masas.
Locomotor: hipotonía de MMSS y MMII, no control cefálico, no control torácico
Neurológico: EG: 15/15, no signos de focalización, activo, despierto

4.4.9.2 Planteamiento del diagnóstico diferencial y del plan de trabajo
Diagnóstico
Síndrome de dificultad respiratoria
Síndrome hipotónico generalizado
-

Síndrome obstructivo bronquial recurrente

-

Descartar neumonía EAD
Desnutrición crónica
Diagnóstico vacunal: no protegido
Retraso del crecimiento y desarrollo

Plan
-

Hemograma

-

Electrolitos séricos

-

AGA

-

Radiografía de tórax
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4.4.9.3 Interpretación de las pruebas diagnósticas
-

Hemograma completo: Hb 11.2 mg/dl, Hto 29%, leucocitos 11000, plaquetas: 140
000

-

Electrolitos séricos: Na 138 mg/dl, K 4.78 mg/dl

-

AGA: pH 7.35, PaO2: 57, PCo2: 40

-

Radiografía de tórax: patrón consolidado en base de hemitórax izquierdo, leve
atelectasia en campo pulmonar izquierdo. Aumento de trama vascular.

4.4.9.4 Discusión de diagnóstico
-

El paciente ingresa con una dificultad respiratoria, además de la tos con secreciones
y la congestión nasal. Por lo que permite sospechar de un proceso respiratorio agudo.
Está afebril, sin embargo, hay que descartar presencia de infección.55

-

El paciente a primera impresión se vio con debilidad e hipotonía generalizada, propio
del síndrome de West de fondo. Dentro de esta patología, se observan neumonías y
procesos respiratorios a repetición por aspiración.55,56

-

Por el antecedente del padre de asma y rinitis alérgica, y los episodios recurrentes de
nebulización se debe plantear la posibilidad de un SOBA recurrente y un tratamiento
preventivo de este.56

-

El paciente recibe alimentación liquida y licuada debido a problemas al deglutir
alimentos sólidos. Esto ha producido un bajo peso para su edad y desnutrición.

4.4.9.5 Indicaciones
-

NPO + medicación

-

Semisentado

-

Dextrosa 5% 1000cc + NaCl 20% 15cc + KCl 20% 8cc, XV gotas por minuto

-

Metilprednisolona EV 0.5-1 mg/kg/dosis

-

Fenoterol nebulizado 2 gotas + SS 4cc c/3 horas
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-

Bromuro de ipratropio 6 puff c/6 horas

-

Ceftriaxona EV 20-80 mg/kg (post rx tórax y hemograma)

-

Vigabatrina VO 0,5-1 g/día

-

Levitiracetam VO 20 - 60 mg/kg/día

-

Ranitidina EV 2-4 mg/kg/día

-

Oxígeno húmedo para mantener satO2 >92%

-

Control de FV + BHE + OSA

4.4.9.6 Plan de seguimiento
-

Observar signos de alarma (fiebre, vómitos, convulsiones, alteración del sensorio).

-

Seguimiento estricto de vía aérea

-

Control de funciones vitales y balance hidroelectrolítico

-

Observar interacción medicamentosa entre levetiracetam y Bromuro de Ipratropio
como mareos, náuseas y vómitos.

4.4.9.7 Reflexión
El paciente en cuestión padece del síndrome de West, el cual se caracteriza por un cuadro
crónico de convulsiones en forma de “alabanza”, acompañado de neumonías a repetición,
hipotonía muscular generalizada y episodios de SOBA. Una mejora en lo que respecta a la
atención del paciente es que se debería educar a los padres de familia como actuar en casos
de dificultad respiratoria por parte del paciente, ya que por momentos se mostraban inquietos
y desesperados por ayudar a su hijo. Un correcto trato a los familiares ayuda mucho a mejorar
la atención del paciente.
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4.4.10 Caso clínico 10
4.4.10.1 Resumen anamnesis y examen físico
TE: 12 horas
Relato:
Paciente lactante femenino de 3 meses de edad acude con madre que refiere cuadro febril
cuantificado en 39°C con tiempo de enfermedad de 12 horas, de forma insidiosa y curso
hiperagudo. Se agregan vómitos post lactancia. Además, madre refiere irritabilidad en todo
momento y disminución de lactancia. Por lo que decide medicarla con paracetamol en gotas
sin mejoría del cuadro. Razón por la que es traída por padres a emergencia.

Antecedentes
Patológicos personales: ictericia neonatal, fototerapia por 3 días. Episodio de
broncoespasmo a los 2 meses de vida tratado con nebulización.
Fisiológicos: prenatal: CPN completos, sin problemas durante gestación. Natal: parto
cesáreo, 36 semanas pretérmino, PN 2800g, talla 48 cm, llanto al nacer, alta conjunta.
Postnatal: LME en actualidad, inmunizaciones completas a la fecha, desarrollo psicomotor
sin alteraciones.
Patológicos familiares: padre HTA (+)
Cirugías: niega
Hábitos nocivos: niega
Transfusiones sanguíneas: niega
Medicación habitual: niega
Alergias: niega

Examen general
Funciones vitales:
FC: 180 X´ FR: 30 x´ T°: 39°C Peso: 6 kg
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Temperatura elevada a la palpación, mucosas normales, llenado capilar <2 segundos, grosor,
elasticidad y movilidad conservados. MEG, REH, REN, alerta. Ortolani y Barlow negativos.
Pobre fuerza de succión y lactancia disminuida. Ventila espontáneamente, febril.
Piel: turgencia y elasticidad conservada, llenado capilar < 2". No palidez.
Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos, buen tono, no soplos.
Tórax y pulmones: tórax simétrico, amplexación conservada , murmullo vesicular pasa en
AHT, no rales.
Abdomen: blando, depresible, RHA (+) incrementados, no dolor a la palpación, no masas.
Neurológico: EG: 15/15, no signos de focalización, activo, despierto

4.4.10.2 Planteamiento del diagnóstico diferencial y del plan de trabajo
Diagnóstico
Síndrome febril
Síndrome emético
-

Infección del tracto urinario

-

Descartar sepsis foco AD
Eutrófica
Diagnóstico vacunal: protegida
Crecimiento y desarrollo sin alteraciones

Plan
-

Hemograma

-

Electrolitos séricos

-

Función renal

-

Examen de orina

-

Urocultivo
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-

Hemocultivo

4.4.10.3 Interpretación de las pruebas diagnósticas
-

Hemograma completo: Hb 11.6 mg/dl, leucocitos 10000, plaquetas: 283 000

-

Electrolitos séricos: Na 136 mg/dl, K 3.55 mg/dl

-

Función renal: creatinina 1.21 mg/dl

-

Examen de orina: leucocitos 20-30 por campo, hematíes 1-2 por campo, gérmenes
++

-

Urocultivo: no determinante.

-

Hemocultivo: no determinante

4.4.10.4 Discusión de diagnóstico
-

Cuadro de fiebre, llanto, irritabilidad y vómitos en lactantes menores de 1 año de
sexo femenino, es muy probable que se trate de una ITU.57

-

La irritabilidad en menores de 1 año es una expresión muy común del dolor
abdominal o ardor en alguna parte del cuerpo. Lo que podría apoyar al diagnóstico
planteado.57,58

-

Por la sintomatología previa, los problemas de irritabilidad, succión menos enérgica,
además de las funciones vitales al límite de lo normal, se podría considerar descartar
un cuadro de sepsis utilizando escala de SIRS.58

4.4.10.5 Indicaciones
-

LM a tolerancia

-

Decúbito supino

-

Dextrosa 5% AD 100cc + NaCl 20% 12cc + KCl 20% 8cc  XV gotas por minuto
(180 cc/kg)

-

Ceftriaxona 250 mg EV c/12h post urocultivo
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-

Metamizol 150 mg EV PRN T° > 38.5°C + medios físicos

-

CFV + BHE + OSA

4.4.10.6 Plan de seguimiento
-

Observar signos de alarma (fiebre, vómitos, alteración del sensorio).

-

Seguimiento de deshidratación

-

Manejo de higiene y lavado de manos

-

Control de funciones vitales y balance hidroelectrolítico

-

Seguimiento de valores de hemograma como eosinofilia, trombocitopenia como
efectos adversos de medicamento antibiótico.

4.4.10.7 Reflexión
En este caso pude aprender la importancia de los 5 momentos del lavado de manos.
Indagando en la anamnesis y preguntando a los padres se pudo averiguar que ambos
trabajaban en un mercado, donde llevaban a su menor hijo. Mientras laburaban y tenían
contacto con diferentes productos, también tenían contacto con el pequeño paciente y no
aplicaban un correcto lavado de manos. La madre daba de lactar sin un correcto saneamiento
de sus manos. Se les explicó la importancia de esto y sus cuidados pertinentes.
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4.4.11 Caso clínico 11
4.4.11.1 Resumen anamnesis y examen físico
TE: 1 día
Relato:
Paciente mujer de 16 años refiere sensación de masa e inflamación submandibular izquierda
de inicio súbito con tiempo de enfermedad de 1 día. A las pocas horas de iniciado el cuadro,
refiere sensación de masa submandibular derecha. Niega fiebre, tos, vómitos, diarreas u otra
sintomatología. Cuadro empeora horas después presentando inhabilidad para hablar y
dificultad pasar saliva. Razón por la cuál es llevada a emergencia.

Antecedentes
Patológicos personales: rinitis alérgica y sinusitis a repetición
Fisiológicos: prenatal: CPN completos, sin problemas durante gestación. Natal: parto
cesáreo, a término, PN 3700g, talla 48cm, llanto al nacer, alta conjunta. Postnatal: LME por
6 meses, inmunizaciones completas, desarrollo psicomotor sin alteraciones. Menarquia 12
años, RC: 28/3, FUR: 1 semana atrás.
Patológicos familiares: abuelo DM (+), hermana asma (+)
Cirugías: niega
Hábitos nocivos: niega
Transfusiones sanguíneas: niega
Medicación habitual: niega
Alergias: niega

Examen general
Funciones vitales:
FC: 90 X´ FR: 13 x´ T°: 36.5°C SatO2: 99 % Peso: 71 kg
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Paciente en REG, REN, REH, ventilando espontáneamente, afebril. Posición sentada.
Mucosas orales conservadas, no cianosis, no ictericia. No edemas.
Piel: turgencia y elasticidad conservada, llenado capilar < 2". No palidez.
Cuello: masa de 7 cm en región cervical izquierda, caliente al tacto, leves signos de flogosis,
dolorosa, ganglios submandibulares bilaterales inflamados.
Orofaringe: masa eritematosa posterior a amígdala izquierda con exudado blanquecino.
Ocupa 1/3 de la luz. Úvula eritematosa desviada ligeramente a la derecha.
Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos, buen tono, no soplos.
Tórax y pulmones: tórax simétrico, amplexación conservada , murmullo vesicular pasa en
AHT, no rales.
Abdomen: blando, depresible, RHA (+), no doloroso a la palpación, no masas.
Genito urinario: PRU (-), PPL (-), micción espontanea.
Neurológico: LOTEP, EG: 15/15, no signos de focalización

4.4.11.2 Planteamiento del diagnóstico diferencial y del plan de trabajo
Diagnóstico
-

Amigdalitis

-

Descartar absceso periamigdalino

-

Descartar síndrome mononucleósico
Eutrófica, sobrepeso
Diagnóstico vacunal: protegida

Plan
-

Hemograma

-

Cultivo de exudado

-

Test anticuerpos específicos EBV
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-

Test rápido antígenos

-

Ecografía de partes blandas

4.4.11.3 Interpretación de las pruebas diagnósticas
-

Hemograma completo: Hb 14.5 mg/dl, Hto 41%, VCM 89 fl, HCM 38 pg, leucocitos
17000, plaquetas: 281 000

-

Cultivo de exudado: no determinante

-

Test anticuerpos específicos EBV: negativo

-

Test rápido de antígeno: S. pyogenes

-

Ecografía de partes blandas: probable absceso periamigdalino

4.4.11.4 Discusión de diagnóstico
-

El cuadro es característico de una amigdalitis por los signos de exudado, inflamación
y eritema, úvula inflamada y eritematosa y odinofagia.59

-

La inhabilidad para hablar hace pensar en una complicación como el absceso
periamigdalino, el cual puede provocar este tipo de sintomatología.59

-

No se registró fiebre o alza térmica en todo el tiempo de enfermedad. Sin embargo,
el exudado y la complicidad del cuadro hacen sospechar de etiología bacteriana.59

-

No está muy claro si el tratamiento inicial antibiótico ofrece un beneficio
clínicamente muy superior al tratamiento sintomático y no hay evidencia de que
aquel disminuya la infección recurrente.

-

Antibioticoterapia mejora el dolor de garganta, fiebre primeras 16 horas, reduce los
casos de incidencia de fiebre reumática y en complicaciones supurativas, los
antibióticos consiguieron una importante reducción en la complicación Otitis media
aguda.59,60

-

El síndrome mononucleósico compone una tríada clásica: fiebre, linfadenopatías y
faringitis. Por lo que también se planteó la posibilidad y sus pruebas de laboratorio.60
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4.4.11.5 Indicaciones
-

Dieta líquida fraccionada + LAV

-

Semisentado

-

Penicilina G Benzatina IM, única dosis: 1.200.000 UI

-

Prevenir deshidratación con suero fisiológico 0.9% vía periférica

-

CFV + BHE + OSA

4.4.11.6 Plan de seguimiento
-

Observar signos de alarma (fiebre, vómitos, dificultad respiratoria).

-

Seguimiento de deshidratación

-

Mantener vía aérea permeable (considerar uso de ventilación asistida en caso de
emergencia)

-

Monitoreo estricto del paciente

-

IC psiquiatría en caso de episodio de ansiedad

-

Seguimiento de efecto adverso en sitio de inoculación como celulitis,
hipersensibilidad o parestesias.

4.4.11.7 Reflexión
Este caso es una paciente adolescente la cual se presentó a la emergencia muy angustiada
debido a que le preocupaba mucho la situación en la que estaba. Manifestaba síntomas
clásicos de ansiedad o ataque de pánico, los cuales eran controlados por sus familiares que
la acompañaban. En este tipo de casos se tiene que tener en cuenta el bienestar de la paciente
así como de sus acompañantes, por lo que se utilizó una comunicación asertiva entre médico
y paciente a modo de poder transmitir tranquilidad y poder mejorar la situación de
irritabilidad. Una mejora en este tipo de escenarios es tranquilizar al paciente antes de
empezar tratamiento endovenoso u oral.
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CONCLUSIONES

En síntesis, el internado médico es una de las experiencias que todo médico necesita con el
objetivo de consolidar conocimientos teóricos, prácticos y como futuro profesional de la
salud. Es muy importante tener tutores, referentes y personas dispuestas a enseñar y tener
buena disposición hacia el estudiante.
Personalmente, al haber realizado mi rotación en un instituto nacional y en un centro de salud
de primer nivel, he obtenido una visión mucho más amplia del contexto en atención a la
salud. Pude observar los beneficios y deficiencias de ambos extremos y eso me ayudó a tener
un criterio clínico y de responsabilidad aún mayor.
Las experiencias cercanas con los pacientes que veía a diario han sido sumamente
gratificantes siempre poniéndome en sus lugares y teniendo la mayor empatía posible. Poder
observar cómo personas con distintas enfermedades logran superarlas y salir de alta del
establecimiento con sus familiares es una sensación que no se puede describir y que sólo esta
profesión te lo permite. Más aún cuando uno ha tenido contacto y responsabilidad directa
del cuidado del paciente en cuestión.
Por otro lado, he tenido varias oportunidades de poder relacionarme con diferentes culturas
diferentes a la mía. Por ejemplo, un paciente testigo de Jehová, el cuál rechazó cualquier
transfusión sanguínea pre y post operatoria. Firmó su consentimiento de no transfusión y se
le explicó las posibles complicaciones de esta decisión. Otro ejemplo, es de una paciente
mayor natural y procedente de Cusco, la cual solo se comunicaba en quechua. Se tuvo una
barrera de idioma por lo que se tuvo que admitir el ingreso de un familiar en zona de
hospitalización para así mantener una comunicación ideal y brindar al paciente un mejor
tratamiento.
Finalmente, he aprendido lo mejor de cada médico, residente, personal técnico, personal de
enfermería, personal de limpieza, etc. Así como también, observado las deficiencias de cada
área en la salud, tanto médica como administrativa. Con el objetivo de siempre mejorar y
aportar en el desarrollo del sistema de salud. Y sobre todo, en la salud del paciente y sus
familiares.
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