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RESUMEN

El internado se da el último año de la carrera de medicina humana, es una etapa de transición
entre ser alumnos y médicos, donde no solo se deben adquirir nuevos conocimientos teóricos
y prácticos; sino también consolidarlos, nos encontramos en nuestras prácticas hospitalarias
y formamos una relación estrecha con nuestros pacientes, todo esto es esencial para tener un
mejor desarrollo como futuros médicos y seres humanos. Esta última etapa de alumnos se
ha visto modificada por la coyuntura actual causada por el COVID 19.
Sin embargo, en este trabajo se plasma no solo los casos clínicos más comunes o de mayor
interés del internado, sino son las experiencias vividas como internos de medicina humana
en el Hospital Naval: Centro Médico Naval C.M.S.T desde mayo del 2021 a abril del 2022.
Se eligieron treinta casos de los que considero obtuve los aprendizajes más significativos,
distribuidos en las cuatro especialidades donde se realizaron las rotaciones (Pediatría y
Neonatología, Medicina Interna, Cirugía General y traumatología, y Ginecología y
Obstetricia).
La elección de los casos clínicos se realizó́ según la conveniencia del autor y del potencial
académico que estos representan para las futuras generaciones. Dichos casos intentan
plasmar las patologías más frecuentes de las principales especialidades tanto quirúrgicas
como clínicas en el Centro Médico Naval. Finalmente mi objetivo principala de este trabajo
es que funcione como manual a los futuros internos 2022, tanto como en la elección de la
sede hospitalaria de internado, experiencias clinicas de acorde a los casos y patologías
mencionas.

Palabras clave: [Pediatría; Ginecología; Cirugía; Medicina interna]
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ABSTRACT
Medical internship is placed in the last year of medicine career, it is a transition stage
between students and doctors, where not only new theoretical and practical knowledge must
be acquired; but also to consolidate them, we meet in our hospital practices and form a close
relationship with our patients, all this is essential to have a better development as future
doctors and human beings. This last period has been modified by the current situation caused
by Covid 19.
However, this report reflects not only the most common or interesting clinical cases of the
internship, but also the experiences lived as a medical student interns at the Naval Hospital:
Naval Medical Center CMST from May 2021 to April 2022. Thirty cases were recopilated,
distributed in the four specialties where the rotations were carried out (Pediatrics and
Neonatology, Internal Medicine, General Surgery and traumatology, and Gynecology and
Obstetrics).
The selection of clinical cases was made according to the convenience of the author and the
academic potential that these represent for future generations. These cases try to capture the
most frequent pathologies of the main surgical and clinical specialties at the Naval Medical
Center. It is hoped that this work will serve as a guide for the class of 2022 when choosing
their internship locations in the context of the pandemic and serve as a basis for further
discussions on land-work and functions of medical interns.

Keywords: [Pediatrics; gynecology; surgery; internal medicine]
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1

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El Centro Médico Naval Cirujano Mayor Santiago Távara es un establecimiento de nivel III
que se encuentra ubicado en el distrito del Callao. Es un hospital considerado de alta
complejidad, cuenta con una infraestructura bastante avanzada, en donde encontramos
infaestructura moderna, con tecnología avanzada como el poder usar resonadores
magnéticos y tomógrafos de alta gama, como medios diagnosticos1. El hospital cuenta
también con un convenio con el laboratorio, Suiza Lab, ellos son los encargados de procesar
todas las muestras de contenido biológico, contamos con el servicio de anatomía patológica
y servicio de emergencia con atención las 24 horas en las especialidades como Medicina
Interna, Cirugía General, Traumatología, Pediatría y Neonatología, Ginecología y
Obstetricia1 . La misión y visión del hospital es promover la atención segura de los pacientes
minimizando el riesgo y previniendo la ocurrencia de eventos adversos, también mejorar la
satisfacción del usuario evaluando sus percepciones, expectativas y reclamos frente a los
servicios prestados2.
En la actualidad como interna de medicina del Hospital naval, tengo como misión y objetivo
principal, fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante los años de
pregrado en mi alma mater, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El internado
médico en este centro de salud se realizó en un periodo de 10 meses, iniciando en mayo del
2021 con 80 internos de distintas universidades, quienes se convirtieron en amigos y futuros
colegas, de los que cada día aprendo.
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METODOLOGÍA

En el presente trabajo se recopiló 30 casos clínicos encontrados en el Centro Médico Naval
Cirujano Mayor Santiago Távara durante el periodo de mayo 2021 y febrero del 2022. Dicho
casos clínicos fueron recolectados en las cuatro especialidades que rote durante mi internado,
las cuales son Medicina interna, Cirugía General, Ginecología y Pediatría.
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En dicho estudio se realizó un análisis de tipo observacional descriptivo de las patologías de
cada rotación y servicio médico, se obtuvo como resultado la aplicación de la literatura y
guías de práctica clínica para cada enfermedad mencionada.
Se seleccionó cada caso, basándonos en las enfermedades y consultas más frecuentes en un
hospital de tipo militar y de mayor interés personal dentro de cada especialidad, cada
paciente fue informado y nos brindó una autorización para poder realizar este trabajo.
El tratamiento de los casos clínicos se basó en el criterio de cada asistente y residente del
servicio médico y también de los recursos disponibles que encontramos en el hospital naval.
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3
3.1

CASOS CLÍNICOS
Caso clínico 1: celulitis en miembro inferior izquierdo

3.1.1 Paciente varón de 30 años procedente de Junín con tiempo de enfermedad de tres días
de curso progresivo, acude con una cuadro clínico caracterizado por dolor en pierna
izquierda, donde presenta zona eritematosa con aumento de volumen asociado a fiebre, que
cede con Paracetamol. Tres días antes del ingreso paciente refiere que presentó picadura de
mosquito en la misma zona, donde presentó rascado. Un día antes del ingreso presenta
incremento de zona eritematosa de aproximadamente 7 cm x 6 cm asociado a SAT por lo
que acude a Emergencia del Hospital Naval, donde le encuentran una glucosa en 254, por
ello, se hospitaliza a paciente. En cuanto a sus funciones biológicas tenía aumentada la sed,
orina y peso, resto sin alteraciones.
Paciente presenta como antecedente una hospitalización por celulitis en pierna derecha hace
dos años, refiere consumo de alcohol socialmente (1 vez al mes), niega enfermedades previas
o medicación habitual, refiere que su padre y abuelo paterno cuentan con diagnóstico de
Diabetes mellitus tipo 2. Paciente presenta su cartilla de vacunación contra COVID 19 (tres
dosis).
Durante el examen físico, ectoscopicamente se evidencia paciente de regular estado general,
con buen estado de nutrició e hidratación, de acorde a su edad, durante la emergencia
encontramos funciones vitales, FC: 80 lpm, FR: 20 rpm, PA: 120/80 mmHg, Peso: 102kg,
Talla: 1.71m, IMC: 35.9. En el examen regional encontramos una lesión en miembro inferior
izquierdo, de aproximadamente 8 cm x 7 cm, de coloración rojiza y edema circundante,
doloroso a la palpación y con aumento de temperatura, resto del examen físico sin cambios
significativos.
3.1.2. Según el cuadro clínico de la paciente se le realiza el diagnóstico de:
I.

Celulitis de miembro inferior izquierdo

II.

Descartar diabetes mellitus tipo 2

III.

Obesidad tipo 2

3.1.3. Se le solicitó los siguientes exámenes de laboratorio:
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● (8/02/2022): U: 16.5, Cr: 0.74, glucosa basal: 254, PCR: 84.27, DHL: 201.0, dímero
D: 0.61, Hb: 15, PQT: 255, leucocitos: 10.13, PSA total: 7.60, antígeno COVID 19:
negativo
● (9/02/2022): BT: 0.52, BD: 0.19, BI: 0.33, Na: 136, K: 3.80, Cl: 96, TG: 131, HDL:
35, Glucosa: 185, FA: 127.2, P: 3.6, GGTP: 139 , TGO: 50.5, TGP: 80.8, Ca: 1.15,
T4 libre: 1.04, LDL: 93.1, Ácido Uriel: 2.4, T3 libre: 2.10, TSH: 1.55, Hb: 14.6,
PCT: 0.22
● (10/02/2022): proteínas totales: 7.7, albúmina sérica: 3.81 , globulina sérica: 3.9, TP:
15.9,INR: 1.20
3.1.4 Durante la estancia hospitalaria recibió las siguientes evaluaciones por estas
especialidades:
Endocrinología: (9/02/2022)
Diagnóstico: diabetes mellitus 2 en debut
Sugerencias:
● Dieta hipoglúcida, 1700 kcal/día, 220 gr/día de CH complejos. No azúcares simples
● Insulina glargina 10 ui sc (9:00pm)
● HGT 30 minutos antes de desayuno, almuerzo y cena
● Insulina R escala móvil:
180-220 mg/dl (2UI sc)
221-270 mg/dl (3UI sc)
271-300 mg/dl (4UI sc)
>301 mg/dl (5UI sc)
3.1.5. Posterior a establecer el diagnóstico se inicia terapia antibiótica con oxacilina 2g EV
cada 4 horas y crioterapia en miembro inferior izquierdo para disminuir la infección e
inflamación.
Además, el servicio de endocrinología instauró el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 en
debut tratado con insulina glargina 10 unidades subcutáneas a las 9.00 pm y con escala móvil
con insulina rápida.
3.1.6 Este caso clínico es importante, ya que podemos aprender los criterios diagnósticos de
una patología común como es la celulitis. En este caso podemos observar que el paciente
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contaba con una enfermedad de fondo que era la diabetes mellitus, la cual pudo ser
diagnosticada a tiempo.
La celulitis es una patología muy frecuente basada en una infección localizada en la piel 3,
las bacterias como Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus, son las etiologías
aisladas más comunes4. Esta patología es más prevalente en personasa de edad media y
avanzada edad, a localización más frecuente es en miembro inferior en un 70-80%5.
El tratamiento para la celulitis se basa en brindar antibióticos que cubran piel. La celulitis
puede generar complicaciones como el edema persistente presentes en 1 de cada 10 casos
hospitalizados, úlceras venosas y recurrencias en un 25 y 46 % de los casos de pacientes
hospitalizados en los primeros 3 años, como también se pudo observar en el caso presentado,
el paciente contaba con un antecedente de celulitis en miembro inferior derecho, finalmente
la celulitis tiene como complicación con mayor mortalidad, llegando hasta un 50% de
mortalidad de los casos. Es importante contar con un diagnóstico asertivo y precoz para
instaurar el tratamiento lo más pronto posible con la finalidad de evitar futuras
complicaciones y exacervaciones6
Este caso me enseñó a no sólo tratar la patología que trae al paciente, sino que también
identificar los factores de riesgos que propiciaron el inicio de la patología, en este caso el
paciente pudo ir a casa con el diagnóstico de Diabetes mellitus, fue estudiado por el servicio
de Endocrinología y educado por nosotros para el alta y el nuevo estilo de vida que
condiciona su nueva enfermedad. Además, es importante utilizar el esquema antibiótico
correcto, ya que muchas veces desde la emergencia ingresa con un tratamiento no adecuado
y se debe realizar una rotación de antibióticos, es importante darle el seguimiento a la lesión
con medidas que nos permitan ver el tamaño, como marcar la lesión, tomar fotos diarias, etc.

3.2. Caso clínico: síndrome febril

3.2.1. Paciente varón de 83 años acude con un tiempo de enfermedad de 15 días, con cuadro
clínico caracterizado por picos febriles, cuantificados en temperaturas de 38,5 y 39c, la
familia refiere que recibió tratamiento en un policlínico, el cual no recuerda, pero debido a
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que fiebre no cedió, deciden llevarlo a la emergencia del Hospital Naval. En emergencia
deciden hospitalizarlo para ampliación de estudios. En cuanto a sus funciones biológicas
presenta sudoración durante el día y la noche, pérdida de peso no cuantificada, resto de
funciones sin alteraciones.
Paciente presenta como antecedente consumo de cigarrillos por 25 años, donde refiere que
consumía 3 cigarros diarios, niega consumo hace 5 años, tiene diagnóstico de diabetes
mellitus tipo 2 hace 15 años con medicación de insulina NPH de 12 unidades en la mañana
y 14 unidades en la noche. Refiere Hipertensión arterial hace 5 años en tratamiento con
irbersartán, en donde también le diagnosticaron insuficiencia arterial de miembros inferiores
tratado con pentoxifilina. Paciente presenta su cartilla de vacunación contra COVID 19 (tres
dosis).
3.2.2 Según el cuadro clínico de la paciente se le realiza el diagnóstico de:
I.

Síndrome febril EAD (etiología a determinar)

II.

Diabetes mellitus tipo 2 por historia clínica

III.

Hipertensión arterial por historia clínica

IV.

Enfermedad coronaria obstructiva crónica por historia clínica

V.

Insuficiencia arterial de miembros inferior por historia clínica

3.2.3. Se le solicitó los siguientes exámenes de laboratorio:
- Úrea: 36.9, Creatinina: 1.12, glucosa: 195, FA: 79.2, GGTP: 34, PCR: 300, TGO: 26.3, - - TGP: 15.5, Cl: 98.7, K: 4.35, Na:133.4, Hb: 10.4, Hto: 29.7, plaquetas: 365000, leucocitos:
12270, Pro Bnp: 9639

-

Ecografía abdominal: quiste simple renal derecho, meteorismo intestinal
incrementado

-

Rx de tórax: Se evidencia congestión pulmonar, no se visualiza consolidación

- Tomografía toraco-abdomino-pélvico con contraste:
3.2.4. Durante la estancia hospitalaria recibió las siguientes evaluaciones por estas
especialidades:
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● Endocrinología: Diagnóstico de DM no controlada, endocrino modificó el
tratamiento:
Insulina NPH 8UI sc 7am, 8UI sc 9pm
Insulina R:
180-200: 2UI
201-250: 3UI
251-300: 4UI
>301: 5UI

● Cardiología: Diagnóstico de falla cardiaca
Se solicitó ecocardiograma, holter, Ferritina y saturación de transferrina y mantener
furosemida.
● Neumología: masa + infiltrado micro nodular : d/c tv, d/c nm
Se solicitó marcadores tumorales, bk seriados, i/c rx intervencionista
● Radiología intervencionista: Realiza biopsia con ayuda tomográfica la cual da como
resultado tuberculosis.
3.2.5. Durante la hospitalización se diagnostica posterior a biopsia tomado por el servicio de
Radiología intervencionista, el cual reportado por Anatomía patológica como una
tuberculosis pulmonar, posterior a ello el paciente fue transferido al servicio de Neumología,
donde le brindaran tratamiento antituberculoso.
3.2.6. En el Perú, la tuberculosis según el análisis de la situación epidemiológica del 2015
del Ministerio de Salud, tiene mayor prevalencias en las regiones que se encuentran en la
costa central y las regiones circundantes a la selva. En nuestra capital, la mayoría de casos
se encuentra en los distritos de cono sur y cono norte como los siguientes, San Juan de
Lurigancho, Ventanilla, El Agustino, Ate, Cercado, La Victoria, San Juan de Miraflores,
Chorrillos, Santa Anita, Rímac e Independencia, con más de 75 casos por 100000 habitantes.
Por lo tanto, esta patología es de suma importancia, ya que no siempre cuenta con la misma
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sintomatología, en este caso llegar al diagnóstico fue toda una travesía, a través de una
biopsia pulmonar. Sin embargo, para iniciar tratamiento debemos obtener el diagnóstico.
La tuberculosis es una patología asociada a la falta de recursos económicos, hacinamiento y
malnutrición. Otros factores predisponentes son las condiciones que nos llevan a la depresión
del sistema inmunológico como la infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana,
Diabetes Mellitus, el consumo de alcohol, el abuso de drogas, el uso de corticoides, etc7. En
el caso presentado, el paciente presentaba Diabetes mellitus.
La tuberculosis representa una amenaza para la salud pública mundial, incluso ante los
esfuerzos para controlarla, debido a esto se decidió escoger un caso de presentación atípica.8
Este caso nos demostró que la tuberculosis es una enfermedad contagiosa, común en nuestro
país, y que a pesar de la nueva coyuntura actual con la pandemia de COVID 19, esta
patología nos sigue acompañando y con diversas presentaciones como la del paciente que
sólo presentaba fiebre y tos sin expectoración. En lo personal, opinó que, al tener el recurso
de un tomógrafo en el Hospital naval, debió realizarse la tomografía toraco abdomino
pélvico con contraste con anterioridad a fin de tener un diagnóstico precoz. Las medidas de
bioseguridad se deben tener siempre y más aún si el paciente no cuenta con diagnóstico.

3.3. Caso clínico: Endocarditis infecciosa
3.3.1. Paciente varón de 37 años con tiempo de enfermedad con un cuadro clínico
caracterizado por dolor intenso en todo el cuerpo que no cedía con sus medicamentos
habituales, por lo que acude a la emergencia del hospital naval, paciente refería antecedente
de fibromialgia, síndrome ansioso depresivo , en la emergencia no se pudo controlar cuadro
clínico con analgésicos orales, por lo que se decide hospitalización para manejo del dolor
por vía endovenosa. Funciones biológicas y funciones vitales dentro de rangos normales.
Durante su hospitalización con manejo multidisciplinario con el servicio de reumatología,
psiquiatría, endocrinología, se decide en varias ocasiones el alta y manejo de dolor con
analgésicos orales, pero paciente se niega, por lo que hospitalización se prolonga seis meses
más donde presentó picos febriles con hemocultivo positivo a S. aureus oxacilino resistente,
se decide iniciar vancomicina en control de hemocultivo que sale nuevamente positivo, se
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realiza ecocardiograma convencional y luego transesofágico encontrándose vegetaciones de
14mm y disfunción severa de válvula aórtica, asimismo evolucionó con focos secundarios
infecciosos en piel de mano y pie derecho. Se decide que debe ser intervenido
quirúrgicamente para recambio valvular.
3.2.2. Se plantearon los siguientes diagnósticos:
I.

Endocarditis infecciosa

II.

Insuficiencia aórtica severa

III.

Infección del torrente sanguíneo por S. aureus oxacilino resistente

IV.

Fibromialgia por historia clínica

V.

Síndrome ansioso depresivo por historia clínica

3.3.3. Se le solicitó los siguientes exámenes de laboratorio:
Hb: 10.3, U: 37.0, Cr:1.19, leucocitos: 12350, PCR: 78, PCT: 1.5,
Hemocultivo: positivo a S. aureus resistente a oxacilina.
Ecocardiograma transesofágico: se encuentran vegetaciones de 14 mm y disfunción severa
de válvula aórtica

3.3.4.

Durante la estancia hospitalaria recibió las siguientes evaluaciones por estas

especialidades: Reumatología, Psiquiatría, Endocrinología
3.3.5. Posterior al diagnóstico de endocarditis infecciosa se inicia tratamiento antibiótico con
Vancomicina 1600 mg endovenoso cada doce horas hasta la espera de la cirugía de recambio
valvular y negativización de los hemocultivos.
3.3.6 Este caso clínico es muy interesante, ya que podemos observar a un paciente con
múltiples patologías, y con manejo de dolor crónico por vía endovenosa, lo cual predispuso
al paciente a una endocarditis bacteriana, esta patología se observó dentro de un escenario
hospitalario, en donde mediante la buena evolución diaria pudimos observar picos febriles y
a la auscultación un nuevo soplo, característico de la endocarditis bacteriana.
La endocarditis es una patología que se genera a traves de una infección localizada en las
válvulas, en un defecto septal, cuerdas tendinosas o el endocardio. Las vegetaciones son la

9

lesiones tipicas de esta patología, estan compuestas por plaquetas, fibrina, microorganismos
y células inflamatorias9.
La incidencia de la endocarditis es de 1.7 a 6.2 casos por cada 100,000 habitantes por año,
la relación hombre: mujer es de 1.7 a 1 y la edad promedio es de 47 a 69 años10. La afectación
más común se encuentra en la valvula mitral, en un 28 a 45% y aortica, en un 5 a 36%. El
uso de drogas intravenosas, es un factor de riesgo que se se relaciona en pacientes jóvenes y
en niños se puede asociar a cardiopatías congénitas o cirugías cardiovasculares. El
diagnóstico se realiza con los criterios de Duke10, lo cual el paciente cumplía con los criterios
mayores de hemocultivo positivo, nuevo soplo y finalmente un ecocardiograma patológico.
En el diagnóstico de la endocarditis, el ecocardiograma es una herramienta clave, en donde
podemos obtener la presencia de vegetaciones9.
Este caso nos sirvió para reconocer y confirmar que el ambiente hospitalario, es realmente
peligroso, que las criterios médicos para una hospitalización o mantenerla deben estar bien
definidos, ya que de ser esta prolongada exponemos a los pacientes a patologías como en
este caso de endocarditis infecciosa. En patologías como la fibromialgia, se debe realizar un
manejo multidisciplinario para lograr una educación del paciente de todas la áreas. Una
limitación del hospital es que, al ser el paciente militar, no podía irse de alta hasta recuperarse
al 100% y poder reanudar sus actividades militares, es por ellos que en este caso la
hospitalización se prolongó. En este caso, pude observar como en las indicaciones médicas
del paciente colocaban, placebo en lugar de analgésicos, sin que el paciente tuviera
conocimiento, lo cual no me pareció correcto, se debió realizar una terapia psicológica para
que el paciente logre entender que el dolor no era físico.

3.4 Caso clínico: enfermedad por arañazo de gato
3.4.1 Paciente mujer de 12 años, natural de lima, con tiempo de enfermedad de siete días
con cuadro clínico caracterizado por dolor en axila derecha al realizar movimientos,
progresivo en escala de 4/10, madre refiere dolor cedía con paracetamol, pero posterior a su
efecto el dolor persistía, refiere que en los días posteriores nota tumoración de
aproximadamente 1cm, móvil, dolorosa, que iba incrementando de tamaño. Tres días antes
del ingreso se añade sensación de alza térmica que cedía con paracetamol, un día antes del
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ingreso fue cuantificada en 39c, refiere malestar general y cefalea catalogada en 6/10, por lo
que familiares deciden llevarla a la emergencia.
3.4.2. Se plantea el siguiente diagnóstico:
I. Enfermedad por arañazo de gato
3.4.3 Se encuantra los siguientes resultados:
Hemoglobina: 13.5, leucocitos: 14000, velocidad de sedimentación globular: 120, resto de
los examenes sin resultados significativos.
3.5.5 Se brinda tratamiento antibiótico con macrólidos, como la Azitromicina de 500mg, 1
tableta diaria durante 10 días. Al día 12 de hospitalización, paciente fue dado de alta, debido
a que presentaba adeucada recuperación y normalizacion de laboratorio.
3.5.6 Este caso es importante, ya que con una buena anamnesis y examen físico podemos
llegar a un diagnóstico precoz, que con el tratamiento antibiótico adecuado, podemos notar
mejoría en pocos días. La enfermedad por arañazo de gato es una patología zoonótica
causada por Bartonella henselae, un bacilo gram negativo11. La adenopatía regional, es la
lesión característica posterior a una mordedura, lamedura o arañazo de gato, palpable de 1 a
2 semanas12,13.
Este caso me permitió ver la importancia de una buena anamnesis tanto como al paciente
pediátrico y familiares, ya que, en el caso del menor, pude obtener el dato de que contaban
con 4 gatos en casa y que uno de ellos recién había nacido hace unos meses, refería que
jugaba con ellos constantemente. Gracias al examen físico minucioso, logramos observar las
cicatrices de arañazos de gato, lo que nos permitió sospechar y solicitar las pruebas
correspondientes para obtener el diagnóstico. En este caso, la madre era la que brindaba los
datos, muchos de ellos eran limitados en información, por eso se decidió conversar también
con el niño y dejar que el respondiera las preguntas, solo así se logró obtener toda la
información deseada.

3.5. Caso clínico: enfermedad pélvica inflamatoria
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3.5.1. Paciente mujer de 25 años, natural de Piura, con tiempo de enfermedad de diez días
con cuadro clínico caracterizado por sintomatología asociada a dolor pélvico de intensidad
4/10, refiere que dolor es constante durante el día que cede con paracetamol de 1gr cada 12h,
refiere que en los últimos días ha notado manchas en su ropa interior, flujo vaginal de color
blanquecino, sin mal olor. Refiere que el día anterior presenta dolor durante relaciones
sexuales, niega sangrado. Paciente usuaria de pastillas anticonceptivas orales, niega uso de
métodos de barrera y refiere que ha tenido dos parejas sexuales a lo largo de su vida.
3.5.2. Se plantearon los diagnósticos:
I.

Síndrome Doloroso Abdominal

II.

Descartar Enfermedad pélvica inflamatoria

III.

Descartar Abdomen agudo

III.5.3. Se le solicitó los siguientes exámenes de laboratorio:
Hemograma: Hb 12.6, hto 39, leucocitos: 13400, abastonados 0%, segmentados 80%
PCR:55, PCT:1.8, U: 38, Cr:1.12, glucosa: 109
Imágenes:
Ecografía transvaginal:
3.5.4. Se decide hospitalización a cargo del área de ginecología y durante su estancia se
interconsulta al servicio de Cirugía general para el descarte de abdomen agudo.
El servicio de cirugía sugiere la realización de ecografía abdominal, realizándose el
mismo día, en donde no evidencian signos de apendicitis. Se realiza examen físico donde
no encuentran signos peritoneales y Mc Burney negativo, descartándose así la
posibilidad de abdomen aguda por una apendicitis aguda.
3.5.5 Se establece diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria grado 1, posterior a ello
se inicia tratamiento antibiótico con ceftriaxona 1gr intramuscular más doxiciclina 100mg
vía oral cada doce horas por 14 días y Metronidazol de 500mg vía oral cada 12 horas por 14
días. El servicio ginecología evalúa alta hospitalaria, pero por protocolo administrativa al ser
la paciente militar, se queda hospitalizada hasta el término de tratamiento.
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3.5.6 Este caso es importante, ya que podemos poner en práctica nuestras habilidades para
realizar preguntas asertivas durante la anamnesis, y así poder identificar los factores de
riesgo, que en este caso nos harían sospechar de una enfermedad pélvica inflamatoria.
La enfermedad pélvica inflamatoria es una infección contistuída por la endometritis, la
salpingitis, la pelviperitonitis y el absceso tubo-ovárico. Es de tipo ascendente, desde el
cérvix,

tiene

como

etiología

más

común

a

las

bacterias,

s

Neisseria

gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis, que funcionan como puerta de entrada a otros
microorganismos14. Las complicaciones más frecuentes son la esterilidad, dolor pélvico
crónico y embarazo ectópico. Las recurrencias causan daño tubarico progresivo, es por ellos
la importancia de la elección de un buen esquema de tratamiento15.
El diagnóstico de la EPI, es clínico y dificil de concluir, ya que los síntomas y signos clínicos
son inespecíficos. La prueba de elección diagnóstica es la laparoscopia, otras que se puedan
utilizar son de imagen en el diagnóstico como la ecografía transvaginal, el Doppler color,
TAC y más recientemente, la resonancia magnética14
Este caso me permitió aprender a realizar las preguntas incomodas de antecedentes
ginecológicas, de forma adecuada y respetuosa, ya que esta es importante para poder obtener
el factor de riesgo común para la enfermedad pélvica inflamatoria. Al ser un hospital militar,
la paciente se tuvo que quedar hospitalizada, lo cual de cierta forma es beneficioso para
poder ver de cerca la evolución del paciente. Es importante este caso, ya que es una patología
común que permitió estudiar y poner en práctica la clasificación y grados de la enfermedad
pélvica inflamatoria, además de los distintas opciones de tratamiento antibiótico, lo cual me
permitirá desenvolverme como médico cirujano en el servicio rural.

3.6 Caso clínico: Crisis asmática
3.6.1. Paciente mujer de 8 años, natural de Lima con tiempo de enfermedad de tres días,
acude con cuadro clínico caracterizado por malestar general, sensación de alza térmica que
un día anterior al ingreso fue cuantificado sin fiebre. Refiere que durante el día presenta
rinorrea y estornudos, madre refiere que otro de sus hijos, el menor también se encuentra
resfriado.
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Dos días antes de la hospitalización, paciente presenta sensación de falta de aire y ahogo,
madre refiere que escucha como silba el pecho por lo que acude a emergencia del hospital
naval.
3.6.2 Se establecen los diagnósticos:
I.

Crisis Asmática

II.

Asma bronquial por historia clínica

III.

Rinitis Alérgica por historia clínica

3.6.3. Se solicitan los siguientes exámenes:
Laboratorio:
-

Hemograma: sin alteraciones

Imágenes:
-

Radiografía de tórax: se evidencia tórax insuflado, horizontalización de costillas, no
signos de consolidación.

3.6.4. Se decide pasar a observación para manejo de crisis asmática y se solicita evaluación
por el servicio de neumología para tratamiento del alta.
3.6.5. Los espisodios de crisis asmática pueden ser definidos como un “empeoramiento
agudo o subagudo de los síntomas y la función pulmonar con respecto al estado habitual del
paciente; en ocasiones puede ser la manifestación inicial del asma”16,17.
Según GINA 2016, la guía de manejo de crisis asmática , lo primer paso que se debe realizar
es la evaluación de los signos de severidad del paciente mediante la clínica, se debe
estabilizar hemodinamicamente al paciente, mientras se inicia beta agonistas de acción corta
(SABA) y colocación de oxigeno si se requiere18.
Es importante considerar las factores predisponentes que desencadenaron el cuadro clínico
de distrés respiratorio, además de evaluar los signos de alarma para manejo de patología.
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Es importante que al realizar el alta al paciente, debido a que la mayoría de los pacientes que
acuden a emergencias por una crisis asmática son madre primerizas o crisis asmáticas en
debut, los padres deben ser educados en reconocer los signos de alarma y en el manejo de
estas crisis asmáticas en una primera instancia. Consideramos también que uno de los puntos
más importantes para indicar a los padres es el uso adecuado de los SABA junto con la
aerocámara, indicarles que el beneficio del uso de nebulización frente al uso de SABA no es
superior.
Por último el impacto que puede tener el estilo de vida en las exacerbaciones de asma como
es el tabaquismo en el hogar, se debe educar a toda la familia para evitar factores de riesgo
y para saber cómo actuar en casos de emergencia, mientras acuden al hospital. En este caso,
los familiares contaban con una bajo nivel cultural y académico, se decidió brindar una hoja
informativa que contaba con imágenes, para mayor educación de los padres y evitar futuras
hospitalización o exacerbaciones de su menor hijo.

3.7. Caso clínico: Escabiosis
3.7.1. Paciente varón, natural de Ancash, de 10 años acude con tiempo de enfermedad de
cinco días, con cuadro clínico caracterizado por la presencia de prurito intenso en las axilas
y parte baja de abdomen, refiere que esa picazón se intensifica durante la noche además dos
días antes del ingreso presenta prurito en la zona posterior de la rodilla. Madre refiere que
evidencia “ronchitas” en las zonas de las axilas y parte baja del abdomen de su hijo, y que
ella presenta lesiones similares debajo de los senos, que de la misma forma le causa prurito
que se intensifica durante la noche. Niega sensación de alza térmica.
3.7.2 Se establece los siguientes diagnósticos:
I.

Escabiosis

3.7.3 No se solicitaron exámenes de laboratorio o imágenes
3.7.4 Se solicita evaluación por el servicio de dermatología, pero por consultorio externo.
3.7.5 Después de la evaluación del pediatra se decide brindar tratamiento debido a que
posterior al examen físico las lesiones eran típicas de Escabiosis.
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Se brinda tratamiento con permetrina tópica al 5%, explicándose que la aplicación consta de
la colacación tópica en toda la superficie de la piel desde la base de cuellos hasta la planta
de los pies, se debe incluir las áreas bajo las uñas. Dicho tratamiento se debe complementar
con ivermectina oral en dosis única de 200mcg/kg.
Se decide brindar tratamiento también a la familia, además de dar indicaciones de lavado de
ropa y sabanas de cama con posterior planchado.
3.7.6 Este caso es importante, ya que el tratamiento sólo será efectivo, si se brinda una
adecuada educación y toda la familia perteneciente al hogar es tratada al mismo tiempo.
Una alta sospecha diagnostica clínica, basado en los signos y sintomas, además de la
morfología de las lesiones, es la indicación de iniciar el tratamiento, lo cual es de elevada
importancia, ya que la población pediátrica es un importante vector de transmisión19.
La sospecha de una esacabiosis se da frente a un paciente con antecedente de prurito intenso,
que se intensifica durante la noche, que se evidencia desproporción a la cantidad de lesiones
en piel. Realizar un mal diagnóstico que cause el uso de corticoides tópicos puede generar
la evolución de la enfermedad a la forma más severa, como es la de tipo nodular y de difícil
tratamiento20. La prueba confirmatoria de diagnóstico se realiza mediante el estudio
histológico del raspado de las lesiones, en donde se debe visualizar el ácaro y/o sus huevos19
En este caso, para lograr un tratamiento adecuado y absoluto, se debe educar a la familia
entera, deben ser tratados al mismo tiempo. Se debe poner énfasis a las desinfección de
colchón, ropa de cama y ropa en general, ya que sin estas medidas no lograrían una
erradicación de ácaros en el hogar. Estos casos son importantes, ya que son patologías
comunes de establecimientos de primer nivel. Para asegurarnos que los familiares
entendieran los pasos, se realizó una hoja informativa a parte de la receta médica, con el fin
de que entendieran los pasos a seguir al llegar a casa, se decidió brindar una cita adicional
para reevaluación del paciente y familiares.

3.8. Caso clínico: Rabdomiólisis
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3.8.1 Paciente varón militar, natural de Trujillo, de 16 años con tiempo de enfermedad
veinticuatro horas, acude con cuadro clínico caracterizado por dolor muscular en miembros
inferiores constante de intensidad 6/10, el cual fue progresivo y que además se asocia a
sensación de adormecimiento intermitente. Tres horas antes del ingreso nota la presencia de
orina oscura. Paciente refiere que antes de la aparición de la sintomatología acudió a su
primer entrenamiento de básquet, en el cual realizaron ejercicio excesivo durante dos horas.
Una hora antes del ingreso el dolor incrementa a 8/10 imposibilitando la deambulación por
lo cual acude a la emergencia del hospital naval, donde deciden hospitalizarlo para
ampliación de estudios. En su primer día de hospitalización se le solicita exámenes de
laboratorio como: hemograma, CPK-MB, urea, creatinina, PCR, PCT y se solicita una
radiografía en miembro inferior.
3.8.2 Se establece el siguiente Diagnóstico:
I. Rabdomiólisis
3.8.3 Se solicitan los siguientes exámenes de laboratorio:
Hemograma: Hb 13.4, leucocitos 12,598
Sedimento urinario: no patológico
GGTP: 110, CPK: 15000, PCR: 38, Urea: 38, Creatinina: 1.1
3.8.4 Durante su hospitalización el paciente presentaba persistencia de debilidad y parestesia
en miembro inferior que limitaba la deambulación del paciente, tras el paso de los días
disminuye la limitación a causa del dolor y laboratorialmente se evidencia una disminución
del cpk.
3.8.5 Los médicos tratantes decidieron realizar el tratamiento con hidratación endovenosa
con nacl 0.9%, y control de diuresis, con objetivo de prevenir insuficiencia renal aguda, la
cual es una complicación muy común en pacientes con rabdomiólisis.
3.8.6 La detección a tiempo de este caso, fue importante ya que pudimos prevenir una
insuficiencia renal aguda en el paciente, lo cual pondría en riesgo su vida.
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Otra de las cosas importantes fue el poco tiempo de ejercicio previo que manifestó el
paciente, sin embargo, los datos importantes era que fueron de tipo extenuantes y que era la
primera clase, lo cual significaba que el paciente se encontraba fuera de práctica.
La rabdomiólisis, es una condicionnrara, causada por una lesión en el musculo, en donde se
libera contenido de las células musculares al plasma, como la mioglobina, potasio, fosfato,
lo cual ayuda para la confirmación del diagnóstico21.
Este caso me pareció interesante, ya que no es muy común, el tratamiento es hidratación,
pero evitar la complicación de insuficiencia renal aguda, es realmente importante, ya que
podría poner en riesgo la vida del paciente. En este caso, el factor de riesgo fue ejercicios de
moderada intensidad, lo cual hace el caso más interesante, ya que se pudo investigar si el
paciente contaba con algún factor predisponente.

3.9. Caso clínico: esguince de tobillo
3.9.1. Paciente varón, natural de Lima de 35 años con tiempo de enfermedad de 1 día, acude
a EMG del Hospital naval con cuadro clínico caracterizado por dolor en miembro inferior
izquierdo, catalogado en intensidad de 7/10 en escala de dolor y refiere que dolor incrementa
a la deambulación. Refiere que el dolor se instaló posterior a caída que sufrió cuando se
encontraba bajando del bus, en donde sufre inversión forzada del pie izquierdo. Unas horas
antes del ingreso refiere que nota aumento de volumen y zona eritematosa en tobillo del pie
izquierdo por lo que acude, además de imposibilidad para asentar el pie mientras camina.
Niega otras molestias y otras enfermedades.
3.9.2 Se plantean los siguientes diagnósticos:
I. Esguince de tobillo izquierdo
II. Descartar fractura de pie
3.9.3 No se solicitan exámenes de laboratorio
Imágenes:
- Radiografía de tobillo: no se evidencia trazo de fractura
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3.9.4 Se realiza interconsulta para el servicio de Traumatología, quienes confirman el
diagnóstico de Esguince de tobillo izquierdo Grado I, deciden hospitalizar al paciente en su
servicio, debido a que el paciente es militar y debe culminar tratamiento para poder obtener
el alta hospitalaria.
3.9.5 En el servicio de traumatología deciden inmovilizar el pie mediante vendaje, ya que
no es tributario de férula o colocación de yeso, brindan tratamiento analgésico con
Clonixinato de lisina 125mg cada doce horas con crioterapia en miembro inferior por diez
minutos cada seis horas.
3.9.6 Siendo este un centro hospitalario militar, el esguince de tobillo es una patología común
manejado por el servicio de Traumatología. Algo importante son los criterios de
hospitalización que manejan, ya que según la literatura un esguince de primer grado no tiene
criterio de hospitalización, pero al ser este un hospital militar, se debe constatar el
tratamiento hasta la mejoría del paciente.
El esguince de tobillo es una patología causada por una lesión, con mecanismo de inversión,
su prevalencia se estima en un caso por cada 10.000 personas cada día y se observan en
pacientes deportistas. Se debe tener en cuenta que los síntomas residuales, se encuentra
hastan en un 40% de los pacientes que han sufrido un esguince de los ligamentos externos
del tobillo. Una de la complicaciones que causa morbilidad crónica es la lesión del nervio
tibial o del nervio peroneo común22
El principal estabilizador es el ligamento peroneo astragalino anterior (LPAA) frente a las
tipicas lesiones con mecanismo de inversión13; principalmente el mecanismos de acción por
tracción y desplazamiento del nervio peroneo superficial en un esguince con mecanismo de
inversión del pie es mayor cuando existe compromiso del LPAA23

En este caso, nos pudimos asegurar que el paciente guardara reposo absoluto, ya que se
encontraba hospitalizado, pero en casos futuros, se debe hacer énfasis en el reposo, ya que
solo así podemos evitar complicaciones. El paciente se encontraba preocupado por perder
sus clases militares y por lo tanto perder el año escolar, se solicitó terapia psicológica.
3.10. Caso clínico: ruptura del tendón de Aquiles
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3.10.1 Paciente varón de 45 años, natural de Ayacucho, con un tiempo de enfermedad de 2
horas de evolución, acude con cuadro clínico caracterizado por dolor intenso en talón de pie
derecho catalogado en 7/10 en escala del dolor. Refiere que se encontraba jugando fútbol
cuando sintió como un tirón como si un compañero le estuviera pateando el pie, pero al
voltear no había nadie y se cayó, posterior a ello refiere que no podía deambular, por lo que
acude a emergencia de hospital naval. Antecedente de HTA con uso de irbersartán.
3.10.2 Se plantea los siguientes diagnósticos:
I. Ruptura parcial del tendón de Aquiles
3.10.3 No se solicitan exámenes de laboratorio para establecer diagnostico
Imágenes:
- Ecografía de miembro inferior derecho
3.10.4 Se realiza interconsulta para el servicio de Traumatología, quienes confirman el
diagnóstico de Ruptura parcial del tendón de Aquiles y deciden hospitalizar al paciente para
brindar tratamiento conservador hasta brindar tratamiento quirúrgico.
3.10.5 Los médicos traumatólogos realizaron inmovilización con férula suropedia anterior
en el miembro inferior afectado, además de brindar tratamiento analgésico con clonixinato
de lisina 125 mg cada doce horas. Se realizan exámenes prequirúrgicos para realizar
intervención en sala de operaciones.
3.10.6 Este caso es importante, ya que en la mayoría de las sitruaciones se debe obtener un
turno quirúrgico de emergencia, para poder devolver la mayor movilización posible al
miembro inferior, sin embargo, mucho de los pacientes en el hospital demoran varios días
en ser operados.
La rotura del tendón de Aquiles, es una patología de difícil diagnóstico, más aún cuando se
obtiene rupturas parciales, debido a que es dificil tener una sospecha clínica. Se puede
confundir con patologías, como los esguinces de tobillo, por lo que es considerado como
diagnóstico diferencial, es por ello que ante un esguince que no evoluciona
satisfactoriamente se debe descartar ruptura del tendon de aquiles24. La derivación al
servicio de Traumatología debe ser manera oportuna, ya que ellos como especialistas
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decidirán entre un tratamiento conservador o quirúrgico, dependiendo de cada caso, para
evitar situaciones de incapacidad crónica25.
En este caso aprendí que se debe realizar una buena historia clínica, basada en anamnesis y
examen fisico, ya que es fundamental en la práctica clínica de todos los días en el servicio
de emergencia y traumatología. Es importante también obtener el mecanismo de accion del
trauma, ya que asi nos orientará al diagnóstico final correcto26.

3,11. Caso clínico: Subluxación de cabeza radial
3.11.1 Paciente mujer de 2 años, natural de Lima, acude a la emergencia del Hospital naval
con un cuadro clínico caracterizado por posición antálgica con fascie de dolor sosteniendo
su brazo en pronación y flexionada contra su pecho. Padre refiere que previamente se
encontraba caminando con su hija de la mano, cuando de pronto la levanto del brazo derecho
para evitar que su hija sufriera caída, cuando escucho un clic justo antes del inicio de dolor
y llanto de su hija.
3.11.2 Se plantean los siguientes diagnósticos:
I. Subluxación de cabeza radial
II. Descartar fractura
3.11.3 Se realizan los siguientes exámenes:
No se solicitan exámenes de laboratorio para establecer diagnóstico
Imágenes
- Radiografía de brazo: se evidencia subluxación de cabeza del radio, no se visualiza trazo
de fractura
3.11.4 En emergencia pediátrica se decide realizar interconsulta al servicio de
Traumatología, quienes confirman diagnóstico de subluxación de cabeza del radio
3.11.5 En el tópico de emergencia se decide realizar la reducción de la luxación, en donde
se realizó una maniobra de supinación de la muñeca y extensión del codo, seguida de una
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flexión del codo, manteniendo el antebrazo en supinación. Posterior a la maniobra de
reducción se evidenció un alivio total del dolor y recuperación de la movilización del codo.
3.11.6 Este caso pediátrico me pareció importante ya que, con el tratamiento oportuno,
realizado de forma correcta (reducción) se puede calmar el dolor y recuperar inmediatamente
la movilización de la articulación afectada. Es importante realizar las preguntas correctas en
la anamnesis para poder definir el mecanismo de acción, ya que en estos casos debemos
descartar maltrato infantil. En este caso tuvimos que realizar las preguntas del mecanismo
de acción a los padres por separados y finalmente a la paciente, con el fin de acercarnos a la
historia clínica real y descartar maltrato infantil. Antes de realizar las maniobras de
reducción, se conversó y explico con los familiares, ya que podría resultar traumático para
ellos y era necesario que se encontraran dentro del tópico durante la maniobra.
El codo de niñera es una patología común en población pediátrica y de manejo frecuente en
el primer nivel de atención y en el servicio de traumatología pediatrica. Esta patología cuenta
con mecanismo de acción la fuerza de tracción que se ejerce sobre la mano o muñeca del
paciente en posición de pronación y con el codo principalmente en extensión. En la historia
clínica es importante realizar una correcta anamnesis, con preguntas que nos brinden mayor
información sobre el mecanismo de acción, por ejemplo, preguntar si hubo algun sonido
previo a la sensación o inicio del dolor, el antecedente personal de codo de niñera, así como
el antecedente familiar en hermanos con misma condición. Al examen físico, se evidencia
al paciente pediatrico en posición antiálgica, irritable, que se niega a la movilización y al
examen fisico, se evidencia dolor a la palpación profunda, limitación funcional por dolor y
se debe observar ausencia de otros signos de inflamación como el calor y rubor27.
Es importante para los médicos y resto del personal de salud, conocer la patología en todas
sus dimensiones, haciendo énfasia en el mecanismo de acción del trauma, para poder realizar
el diagnóstico de manera precoz y apropiadamente, mediante la realización de una buena
historia clínica y examen físico, la presencia de una lesión de subluxación de la cabeza del
radio por deslizamiento del ligamento anular, para aplicar de poder realizar las técnicas
adecuadas de reducción y valorar la posterior evolución28.

3.12. Caso clínico: ataque de pánico
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3.12.1 Paciente varón de 29 años, natural de Chiclayo, acude con tiempo de enfermedad de
8 horas acude a la emergencia del centro médico naval con cuadro clínico caracterizado por
dolor torácico tipo opresivo catalogado en 6/10 en escala del dolor que irradia a brazo
izquierdo, catalogado en 7/10 en escala del dolor, refiere que el dolor inició posterior a
palpitaciones, asociado a sensación de muerte. Niega antecedentes de enfermedades y
medicación habitual.
3.12.2 Se plantea los siguientes diagnósticos:
I. Dolor torácico
II. Descartar Infarto agudo de miocardio vs ataque de pánico
3.12.3 Se solicitan los siguientes exámenes para establecer el diagnóstico:
Laboratorio:
-

Hemograma: hb 13.5, leucocitos 8500

-

Enzimas cardiacas: negativas

-

Dimero D: negativo

Imágenes:
- Electrocardiograma: sin alteraciones
3.12.5. Es importante realizar las pruebas de descarte de alguna patología que ponga en
riesgo la vida del paciente, en este caso, descartar un infarto agudo de miocardio antes de
establecer el diagnóstico de ataque de pánico, ya que los síntomas pueden ser similares. Se
debe identificar al paciente para poder educarlo, y abordarlo de la manera más asertiva. En
este caso la residente de medicina supo manejar la situación explicando a la paciente que su
vida no corría riesgo, mostrándole que sus funciones vitales se encontraban estables y que
el electrocardiograma no se evidenciaban alteraciones.
Un episodio de ataque de pánico tiene como definición el síntoma de inicio súbito de
contaste miedo intenso, sensación de muerte y de síntomas inespecíficos que logran
intensificarse en pocos minutos. Se debe descartar que la causa del ataque de pánico no se
deban a los efectos adversos de algún consumo de drogas o fármacos sustancia, una
patología médica o la presencia de otro trastorno mental, como fobia social, fobia especifica,
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trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno por estrés postraumático o trastorno por ansiedad
de separación29.
En los cuadros clínicos de esta patolgía, se puede evidenciar un incremento de la actividad
autónoma pero los cambios fisiológicos no logran ser de gran intensidad, incluso puede ser
similares a los acontecidos en otras actividades como el ejercicio físico. El tiempo de
duración es menos de 30 minutos, aunque en ocasiones pueden llegar hasta 1 ó 2 horas, sin
embargo la fase de mayor intensidad tiene duración corta29. Los síntomas somáticos más
frecuentes son las palpitaciones, vértigos-mareos y temblores.

3.13. Caso clínico: costocondritis
3.13.1. Paciente mujer de 36 años, natural de lima, con tiempo de enfermedad de dos 2 días,
acude con cuadro clínico caracterizado por dolor en pecho tipo hincada catalogado 5/10 en
escala del dolor que incrementa a la inspiración forzada, refiere que dolor está presente
durante todo el día, refiere que el primer día se automedicó con naproxeno, con lo que el
dolor cedió, pero acude a la emergencia del hospital naval por persistencia del dolor y para
descartar un infarto que es lo que le preocupa , niega antecedentes de importancia
Al examen físico: Tórax: dolor a la palpación torácica.
3.13.2 Se plantea los siguientes diagnósticos:
I. Dolor torácico
II. Infarto agudo de miocardio vs costocondritis
3.13.3 Se realizan los siguientes exámenes para establecer el diagnóstico:
Laboratorio:
-

Hemograma: hb 14.2, leucocitos 7300

-

Enzimas cardiacas: negativo

-

Dimero D:negativo

Imágenes:
-

Electrocardiograma: sin alteraciones
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- Radiografía de tórax; sin cardiomegalia
3.13.5 Este caso es importante, ya que, con la realización de una buena anamnesis,
acompañado de un buen examen físico lograremos realizar el diagnóstico diferencial y
descartar patologías que pongan en riesgo la vida. El dolor torácico es una de las
sintomatologías que son causas principales de consulta, en todos los caso se debe descartar
patolgías con mayor mortalidad como la cardiopatía isquémica como fuente del dolor debido
al riesgo vital de estos pacientes y al tratamiento específico que necesitan. El dolor torácico
es un síntoma que genera, además, preocupación y ansiedad en los pacientes.
La costocondritis, es una condición clínica caracterizada por dolor en las articulaciones
condroesternales o costocondrales. Esta patología con frecuencia simula un dolor de tipo
isquemico, motivo por el que es esencial hacer el diagnóstico diferencial. La etiología es de
tipo idopática, en ocasiones se puede identificar posibles factores de riesgo como
traumatismos en la pared torácica anterior, tos crónica en pacientes con bronquitis crónica,
sobreuso de la extremidad superior, esternotomía media en pacientes sometidos a cirugía
cardiaca, o inflamaciones inespecíficas de las articulaciones costoesternales30. Esta patolgía
se encuentra con más frecuencia a mujeres en un 75% y es más común en pacientes con
edad por encima de los 40 años, pero también es una patología de la infancia y
adolescencia30.
La sintomatología más común es por dolor en la pared anterior del tórax, irradiada a región
preesternal y a veces a la espalda o abdomen, en muchas ocasiones el dolor es de tipo sordo
continuo. Durante el examen fisico es común la provocación del dolor de los musculos
afectados durante la palpación de estos, provocando dolor afudo en la zona o irradiación de
dolor. Se debe realizar una presión firme con el pulpejo de los dedos sobre el esternón y
sobre las uniones paraesternales izquierda y derecha, los espacios intercostales, las costillas,
la región inframamaria, y sobre el músculo pectoral, lo cual debería provocar dolor. Además
en el 90% de los pacientes están afectadas varias articulaciones31.
Este caso es importante, ya que el paciente llega a la emergencia para descartar un infarto
agudo de miocardio, lo cual le genera más ansiedad y preocupación, es importante descartar
esta patología con electrocardiograma y enzimas cardiacas, para así realizar el examen físico,
explicando que su diagnóstico se trata de una patología muscular. Se debe educar al paciente
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y explicar que esta condición es muy común y por lo general cede con tratamiento analgésico
y antiinflamatorios como los aines.

3.14. Caso clínico: síndrome del túnel del carpo
3.14.1 Paciente mujer de 50 años, natural de Lima, con tiempo de enfermedad de quince días
con cuadro clínico caracterizado por adormecimiento de manos en un inicio refiere que era
solo al realizar actividades donde usaba las manos, posterior a ello inicia con sensación de
hormigueo que cede con masajes, días antes del ingreso se añade debilidad en manos por lo
que acude al hospital naval.
Antecedentes de importancia, HTA hace 3 años y se dedica costurera.
3.14.2 Se plantea los siguientes diagnósticos:
I. Síndrome del túnel del carpo
3.14.3 Se realiza los siguientes exámenes para establecer el diagnóstico
No se solicitan exámenes laboratoriales.
Ecografía: signos compatibles con atrapamiento del nervio mediano
3.14.4 Se realiza interconsulta al servicio de traumatología y reumatología.
3.14.5 Se decidió brindar tratamiento médico de tipo conservador con terapia manual para
tratar la zona del carpo con masajes de deslizamientos. Se estableció un programa de
ejercicios terapéuticos para tratar la patología, con ejercicios de estiramiento de la
musculatura flexora (muñeca y dedos, aductor del pulgar y pronadores), realizados varias
veces al díacon el fin de liberar la presión del nervio mediano, mediante terapia física. La
terapia usualmente consta de tres sesiones por semana de aproximadamente 30 a 45 minutos
de terapia durante un periodo de tres semanas.
3.14.6 El síndrome del túnel del carpo, se define como una neuropatía periférica que afecta
a la inervación del nervio mediano, se asocia frecuentemente a la profesión del paciente y
en muchos casos se genera como causa de maniobras de repetición que logran provocar una
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inflamación sostenida de los tendones flexores, y como consecuencia estos provocan
compresión del nervio lo que causa síntomas como parestesias y dolor32.
Existen diferentes opciones de tratamientos para el síndrome del túnel del carpo que van
desde las colocaciones de férulas, el uso de medicamentos analgésicos y la infiltración con
corticosteroides o reparación quirúrgica, pudiendose brindar la opción de tecnica abierta
convencional o las endoscópicas con el fin de liberar el retináculo flexor del carpo realizado
principalmente por el servicio de traumatologia33.
Este caso es importante y tipo de profesiones, como costureras o tejedoras, es importante
realizar una anamnesis y examen físico. Fue interesante encontrar un caso típico de libro y
poder diagnosticarlo junto a mis compañeros, se logró observar la maniobra de tinel positivo
al examen fisico. Durante la entrevista, la paciente se encontraba llorando, ya que refería que
su trabajo era vital para su familia y que al enterarse del diagnóstico, del tratamiento con
terapia física le causaba preocupación, se decidió brindar apoyo psicológico, mediante una
interconsulta al servicio de psicología.

3.15. Caso clínico: Herpes zoster
3.15.1 Paciente de 53 años, natural de Chincha, acude con un tiempo de enfermedad de 2
semanas caracterizado por cuadro clínico por dolor torácico que irradia a la espalda, tipo
hincada y de intensidad 4/10 en escala del dolor, refiere que tomó orfenadrina 100mg en dos
oportunidades, pero dolor no disminuye. Hace dos días del ingreso paciente refiere que
presenta lesiones en tórax a predominio de lado izquierdo, eritematosas, las refiere como
“ronchitas” pruriginosas.
Antecedentes: Hipertensión arterial en tratamiento con losartan de 50 mg.
3.15.2 Se plantea el siguiente diagnóstico:
I. Herpes zoster
II. Descartar urticaria
3.15.3 No se realiza exámenes de laboratorio, ni de imágenes
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3.15.4 Se instaura el diagnóstico de Herpes zoster debido a la cronología de los síntomas y
las características vesiculares de las lesiones que siguen el dermatoma.
3.15.5 Se decide dar tratamiento de forma ambulatoria, ya que no hay signos de alarma ni
inestabilidad hemodinámica en el paciente.
3.15.6 Esta patología es muy frecuente en pacientes adultos mayores, inmunosuprimidos, o
pacientes que están pasando por cuadro de estrés, se debe diagnosticar de forma oportuna
para brindar un tratamiento antiviral que reduzca la posibilidad del dolor neurológico.
El Herpes zoster, es una patología que se reactiva posterior a una infección primaria causado
por el virus de la varicela zoster, ya que este virus permanece latente en los nervios espinales
o craneales. Esta enfermedad se caracteriza por la aparición de vesiculas en un dermatoma
y que causan dolor, generalmete a causa de un periodo de estrés34.
Este caso clinico nos ayuda a conocer el proceso biopsicosocial de la paciente y la
repercusión que tuvo durante la patología, viéndose reflejada en el plan de cuidados, por lo
que los demás integrantes del equipo de salud como las enfermeras tiene un papel importante
en el cuidado de la paciente. Del mismo modo, puede orientar a los profesionales sanitarios
en el abordaje y realización de educación para la salud de la misma34.
La patología tiene como complicación más frecuente la neuralgia postherpética, con una
gran afectación en la calidad de vida del paciente. Los factores de riesgo esta relacionada
con la edad avanzada, déficit sensorial inicial en el dermatoma, alodinia, dolor intenso
durante el periodo prodrómico y clínico35
En este caso es importante que realicemos una buena anamnesis y cronología de los síntomas
para establecer el diagnóstico, ya que, en la mayoría de los casos, lo primero que puede
suceder es el dolor antes de las lesiones típicas en piel. Las lesiones con las que acudió el
paciente no eran las típicas vesiculares de un hHerpes zoster, pero gracias a la buena
realización de la historia clínica se pudo lograr un diagnóstico.

3.16. Caso clínico: Candidiasis vaginal
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3.16.1. Paciente mujer de 23 años, natural de Lima con tiempo de enfermedad tres días con
cuadro clínico caracterizado por secreción vaginal de consistencia blanca grumosa asociada
a prurito vaginal, refiere que prurito ha incrementado y que interfiere en sus actividades
diarias. Refiere que hace dos semanas inició anticonceptivos vía oral, niega uso métodos de
barrera.
Niega antecedentes de importancia.
3.16.2 Se plantea los siguientes diagnósticos:
I. Síndrome de flujo vaginal
II. Descartar candidiasis vaginal
3.16.3 No se solicitaron exámenes de laboratorio
Especuloscopia vaginal: Se evidencia flujo vaginal blanquecino compatible con candidiasis
vaginal, asociado a inflamación de labios
3.16.4 Se realiza tacto vaginal y movilización de cérvix negativo.
3.16.5 Se realiza interconsulta al servicio de ginecología, quienes brindan tratamiento
antimicótico con dosis única de fluconazol de 250mg, óvulos vaginales por 7 días y la citan
para reevaluación posterior al tratamiento.
3.16.6 La candidiasis vaginal es una patología muy frecuente, que se debe a distintas causas
en donde existe una alteración de la flora vaginal, debido a cambios hormonales,
inmunosupresión, etc. La candidiasis vaginal tiene como tratamiento principal el uso de
cremas u óvulos locales de nistatina, pero en las mujeres con factores de riegso como la edad
avanzada con deterioro funcional o demencia la administración local puede ser más difícil,
por lo que una alternativa válida es una dosis única de fluconazol. En los casos de infecciones
recurrentes o pobre respuesta al tratamiento, se debe descartar la infección por Candida
glabrata que es resistente a fluconazol y consultar con otro especialista36.
Los factores predisponente para el desarrollo esta patología son diabetes mellitus,
tratamiento de larga data con corticoides y antibióticos de amplio espectro. Los síntomas
más comunes son prurito, disuria, presencia de flujo vaginal y eritema36. Esta patología
disminuye en frecuencia mientras más avanzada sea la edad, como en el caso de las
posmenopáusicas debido a la necesidad de estrógenos para la colonización por Candida36.
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Este caso es importante, ya que es una de las consultas más comunes en el servicio de
ginecología, es muy importante educar a la paciente, ya que estos casos mayormente suelen
repetirse, explicarle los factores de riesgo que predispone a un cambio de la flora vaginal.
Existen distintos tipos de esquemas de tratamiento y se debe diferenciar de una patología
aguda o crónica, es importante descartar que la paciente tenga un factor inmunosupresor.
3.17 Caso clínico: constipación
3.17.1. Paciente mujer de 6 años, natural de Lima, acude con tiempo de enfermedad de tres
días, con cuadro clínico caracterizado por dolor abdominal difuso intermitente, tipo cólico,
catalogado en 5/10 en intensidad de dolor que se asocia a distensión abdominal, refiere que
dolor incrementa después de cada comida, hace una día se añade náuseas en varias ocasiones
sin vómitos. Madre refiere que le dio paracetamol, pero dolor persiste por lo que acude a
emergencia del hospital naval. Niega molestias y antecedentes de importancia.
3.17.2 Se realizan los siguientes diagnósticos
I. Constipación
II. Descartar abdomen agudo
3.17.3 Se realizan los siguientes exámenes para establecer el diagnóstico
- Radiografía abdominal simple: se evidencias abundantes heces
3.17.4 Se prescribe lactulosa 20cc cada 24 horas y uso de supositorio, ya que la paciente
contaba con antecedente de constipación crónica.
3.17.5 El estreñimiento es un problema común. En la mayoría de los casos la sintomatología
se autolimita, sin embargo, hay un porcentaje que no lo logran y requieren de tratamiento
médico, como generalmete sucede en los casos de constipación en pacientes pediátricos.
Sigue siendo un reto para el médico seleccionar quienes se beneficiarán de estudios para
excluir enfermedad orgánica, de estudios específicos para evaluar el mecanismo
fisiopatológico implicado, y cuál es el mejor tratamiento para cada paciente37.
Generalmente la etiología de la constipación crónica suele ser de causa multifactorial; dichas
cuasas se pueden clasificar en funcional y secundaria a patologías orgánicas, al consumo de
fármacos o situaciones fisiológicas como el embarazo, La constipación puede tener de origen
a enfermedades intestinales o extraintestinales. Estas pueden incluir enfermedades primarias
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del colon como la estenosis, cáncer, fisura anal, proctitis, recto cele enterocele y trastornos
metabólicos, trastornos neurológicos (Parkinson, lesiones de la médula espinal, injuria
cerebral) etc. En el caso de población pediátrica es muy común que la etiología sea de tipo
nutricional y suele asociarse a la pobre ingesta de agua y fibra38.
Este caso es importante en población pediátrica, aprendí que no siempre el paciente viene
por las molestias para realizar deposiciones, sino muchas veces acude por náuseas y vómitos.
Para el tratamiento es importante educar a los padres, ya que no sólo se da tratamiento
farmacológico, sino arreglos en la alimentación. Aprendí la importancia de saber analizar un
radiografía simple de abdomen, ya que podría tratarse de otra patología que ponga en riesgo
la vida del paciente, como lo es un cuadro de obstrucción intestinal, además aprendí la forma
de diferenciar una patología clínica versus quirúrgica, aplicando las escalas establecidas.

3.18. Caso clínico: rinofaringitis
3.18.1 Paciente varón de 8 años, natural de Lima, acude con tiempo de enfermedad de cuatro
días con cuadro clínico caracterizado por estornudos, sensación de alza térmica que
cuantificada no llega a ser fiebre, además refiere malestar general. Un día antes presenta
dolor de garganta catalogado en 7/10 en intensidad, madre refiere que dolor si cede con
paracetamol. Niega tos y cefalea.
3.18.2 Se realizan el diagnóstico:
I. Rinofaringitis
II. Descartar infección por COVID 19
3.18.3 Se realizan los siguientes exámenes para establecer el diagnóstico:
- Prueba antigénica contra COVID19 : negativo
3.18.4 Se establece diagnóstico de rinofaringitis, sin signos de alarma, por lo que se deciden
brindar tratamiento sintomático, con paracetamol de 500 mg cada 8 horas, un antihistamínico
para el cuadro alérgico.
3.18.5 La rinofaringitis es una patología de tipo inflamatoriaque afecta la zona superior de
la faringe (rinofaringe). La etiología es viral, de evolución favorable que se autolimita
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espontáneamente en 7-10 días en el caso de las rinofaringitis agudas. Sin embargo, existe un
poco porcentaje de casos que se puede cronificar y presentar complicaciones. Constituye un
problema de salud pública debido a su alta infectividad. Es una de la primeras causas de
consulta en el servicio de pediatría, debido a que se trata de la primera enfermedad infecciosa
infantil; su incidencia es más elevada en los niños (sobre todo en edad preescolar) que en los
adultos39.
Todos los virus responsables tienen una contagiosidad elevada, sobre todo los rinovirus, el
virus respiratorio sincitial.
El principal método de tratamiento de esta patología es la educación del paciente para que
pueda realizarse lavado de las fosas nasales. Para evitar las formas complicadas y
recidivantes, se debe identificar los factores de riesgo con el fin de disminuirlos y sospechar
las enfermedades asociadas que pueden favorecerlas. Una vez que se conocen estos factores
y enfermedades, se puede plantear opción quirúrgica como la adenoidectomía para reducir
su frecuencia y complicaciones, sobre todo otológicas39.
Este caso es una de las consultas más frecuentes, es por ello por lo que es de suma
importancia. Se debe descartar otras patologías que puedas ser riesgosas, mediante el
examen físico y pruebas diagnósticas. Durante la anamnesis se debe realizar las preguntas
de alergias a medicamentos, ya que podríamos causar una reacción alérgica grave.

3.19. Caso clínico: hipoglucemia sintomática
3.19.1. Paciente varón de 82 años, natural de Lima con tiempo de enfermedad de tres horas,
acude con cuadro clínico caracterizado con sudoración y mareos, familiar refiere que
paciente se encontraba desorientado en persona y espacio, hablando incoherencias y que una
hora antes del ingreso pierde el conocimiento por lo que es traído al hospital naval. Familiar
en emergencia refiere que su padre es diabético hace 20 años y que actualmente usa insulina
nph 10 unidades en mañana y noche, además de insulina rápida 2 unidades antes del
almuerzo.
3.19.2 Se realizan los siguientes diagnósticos:
I. Trastorno de consciencia
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II. Descartar hipoglucemia vs trastorno metabólico
3.19.3 Se realizan los siguientes exámenes de laboratorio:
´- Hemoglucotest 36
-

Hemograma: Hb: 13.4, hto 40, leucocitosis: 7500

- Glucosa: 68, urea: 36, creatinina: 1.09
3.19.4. Se decide pasar al paciente en observación, donde se da tratamiento con dextrosa al
33%.
3.19.5 La hipoglucemia es una patología común en el servicio de emergencia de causa
endocrinológica, estos casos en mayor porcentaje son de pacientes diabéticos que utilizan
insulina como tratamiento diario, este importante obtener este antecedente durante la
evaluación inicial debido a que en caso personas sin diabetes mellitus, los mecanismos
fisiológicos compensatorios se disparan con concentraciones plasmáticas menores de 80
mg/dL, al contrario de lo que ocurre en pacientes diabéticos en los que las consecuencias
biológicas de la hipoglucemia están alteradas, por lo que las manifestaciones clínicas y por
consiguiente el diagnóstico con frecuencia son inadvertidos.
La Asociación Americana de Diabetes describe la patología de hipoglucemia como la
presencia de concentraciones bajas de glucosa en sangre, menores a 70 mg/dL. Debido a la
tolerancia fisiológica a concentraciones bajas de glucosa en sangre de cada persona, resulta
difícil abarcar una sola definición, además se debe tenerse en cuenta que los rangos en
cuantos a valores de hipoglicemia varían en niños, estado comatoso y pacientes con nutrición
parenteral40.
Este caso es importante porque aprendí que una de las causas más importantes de pacientes
que acuden con trastorno del sensorio es la patología mencionada en este caso, la
hipoglicemia, sobre todo en pacientes con diabetes mellitus, usuarios de insulina o
sulfonilureas, por lo tanto, siempre se debe tener en cuenta la toma de muestra para un
hemoglucotest frente a casos similares, para actuar de forma oportuna, ya que está podría
traer complicaciones a nivel cerebral graves. Además, el paciente era quechua hablante, por
lo que la historia clínica fue de tipo indirecta, además de comunicarnos con él por señas
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durante las evoluciones diarias, fue todo un reto que tuvimos que superar con ayuda de mis
compañeros y residentes.

3.20. Caso clínico: apendicitis
3.20.1 Paciente varón de 42 años quien acude a emergencias tras referir que desde
hace aproximadamente 13 horas presenta dolor en epigastrio el cual desciende a fosa
iliaca derecha. Agrega que como su padre es enfermero le aplicó analgésico, cuyo
nombre no recuerda, una sola vez cuando inició el cuadro clínico. Por último, agrega
que desde entonces no presenta apetito y náuseas aparecen de manera intermitente
desde el inicio de cuadro clínico. Al ver que con el analgésico el cuadro clínico no
mejora, decide acudir a la emergencia del Hospital Naval.
Al examen físico: FC: 88 lpm FR:22 rpm PA: 130/90 mmHg T: 38.1°C
Piel y mucosas: piel caliente, elástica, húmeda, con llenado capilar < 2”, no
presentaba palidez. No ictericia, no cianosis
Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos, de buena intensidad, no soplos
Respiratorio: murmullo vesicular pasa por ambos campos pulmonares, no ruidos
agregados. Amplexación conservada
Abdomen: blando, depresible, ruidos hidroaéreos presentes, doloroso a la palpación,
localizado en fosa iliaca derecha, signo de Blumberg (negativo), signo de Rovsing
(dudoso), Mc Burney (positivo) no signos peritoneales.
Genitourinario: Puño percusión lumbar (-), Punto renoureteral (-)
Neurológico: orientado en tiempo, espacio, persona; escala de Glasgow 15/15. No se
evidencian signos de focalización
3.20.2 Se plantea los siguientes diagnósticos:
I. Síndrome doloroso abdominal
II. Descartar apendicitis
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3.20.3 Se solicita los siguientes exámenes para establecer diagnóstico:
Laboratorio:
-

Hemograma: hemoglobina 12.7 g/dL, hematocrito 35.2%, leucocitos 21 000,
plaquetas 205 000, segmentados 83%, linfocitos 19%

-

Proteína C reactiva: (+) 120 mg/L

-

Examen de orina: valores dentro de lo normal

-

Úrea 33.3 mg/dL

-

Creatinina 0.8 mg/dL

Imágenes:
- TAC abdominal con contraste muestra: dilatación del apéndice cecal y cambios
sugestivos de proceso inflamatorio a nivel de grasa pericólica.
3.20.4 Una vez en observación se cursa la interconsulta a cirugía general donde
solicitan los riesgos prequirúrgicos para entrar a la apendicectomía laparoscópica
debido a que contaba con un score de Alvarado de 5-6 pese haber sido tratado con
analgésico y contaba con una tomografía abdominal con contraste positiva.
3.20.5 Se realiza una apendicectomía laparoscópica donde se evidencia apéndice
cecal de 80 mm x 3 mm congestiva con base indemne. Líquido libre en cavidad,
aproximadamente 20 cc sero-purulento. Evolución postoperatoria es favorable, se les
da de alta a las 48 horas.
3.20.6 La apendicitis aguda es la patología quirúrgica más frecuente en el servicio de
emergencia, por lo que cuenta con evidencia y literatura que nos brindan signos clínicos
altamente específicos y sensibles. La sintomatología puede ser distinta, según las
características del grupo poblacional, sin embargo, gracias a una buena anamnesis y examen
clínico se puede lograr un diagnóstico41.
Debido a que el diagnóstico es netamente clínico, un score de Alvarado mayor a los 6 puntos
es suficiente para realizar una intervención quirúrgica. La facilidad que tenemos en
CEMENA es que contamos con tomografías a disposición si es que existiera alguna duda en
el diagnóstico; sin embargo, consideramos que debería hacerse uso de este examen auxiliar
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solo en situación estrictamente necesarias42. En este caso se logró poner en práctica el uso
del score de Alvarado, además de realizar las maniobras como Mc burney, Rovsing,
Blumberg, etc. Aprendí a realizar las indicaciones previas a un acto quirúrgico, desde el
cambio de dieta previa a nada por vía oral, hasta la profilaxis antibiótica.

3.21. Caso clínico: COVID 19
3.21.1 Paciente mujer de 27 años, natural de Lima, acude con un tiempo de enfermedad de
cuatro días, acude con cuadro clínico caracterizado por malestar general y rinorrea, al
segundo día de síntomas presenta sensación de alza térmica cuantificada en fiebre de 38c
que cede con paracetamol, además refiere que presenta dolor de garganta, un día antes de
acudir presenta dos cámaras de diarrea por lo que acude a la emergencia del hospital naval.
3.21.2 Se le plantea el siguiente diagnóstico
I. Infección de vías respiratorias altas
II. Rinofaringitis vs infección por COVID 19
3.21.3 Se solicitan los siguientes exámenes para establecer el diagnóstico
- Prueba antigénica contra COVID 19: positivo
- Radiografía de tórax: no se evidencia signos de neumonía
3.21.4 Se brinda tratamiento sintomatológico con paracetamol de 1 gramo cada doce horas,
además de acetilcisteína de 600mg que se añade al vaso de agua. Además, se explica al
paciente que debe realizar su aislamiento por diez días y luego acudir para la posterior
reevaluación y alta epidemiológica.
3.21.5 Este caso es suma importancia, ya que, dada la coyuntura actual, se debe descartar la
infección por COVID 19 frente a paciente con sintomatología respiratoria. Se debe educar
al paciente para que pueda realizar su aislamiento durante los días establecidos por el
ministerio de salud, y signos de alarma para que sepan con claridad en qué momento acudir
a la emergencia43,44. En la emergencia del hospital, tenemos un lugar apartado de la
emergencia no COVID, donde se realizan las pruebas y se brinda tratamiento, con el fin de
evitar la propagación del covid19. Personalmente opino que está patología nos seguirá
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acompañando, es por ello por lo que considero importante saber brindar tratamiento, ya que,
gracias a las vacunas, muchos de los casos son leves.
3.22. Caso clínico: hernia inguinal
3.22.1 Paciente varón de 35 años, que acude a emergencia, por presentar una masa a
nivel de saco escrotal la cual protruye a esfuerzos físicos y se reduce
espontáneamente. Agrega que hace aproximadamente 4 horas la masa protruye y no
regresa espontáneamente. Agrega que no puede ser reducida manualmente por lo que
acude a emergencias. Presenta dolor de leve intensidad (3-10) y la masa no tiene
signos de flogosis o cambios de coloración.
Al Examen Físico: FC: 92 lpm FR: 20 rpm PA: 120/90 mmHg T: 36.7°C SatO2; 97%
Piel y mucosas: mucosas tibias, húmedas, con llenado capilar < 2”, No cianosis y no
palidez
Cardiovascular: ruidos cardiacos rítmicos, de buena intensidad, no soplos. Pulsos
periféricos presentes.
Tórax y Pulmones: murmullo vesicular pasa por ambos campos pulmonares, no
ruidos agregados. Amplexación conservada
Abdomen: blando, depresible, ruidos hidroaéreos presentes,
Genitourinario: puño percusión lumbar (-), punto renoureteral (-)
Región inguinal Derecha: tumoración de aproximadamente 4 x 5 cm, sensible a la
palpación, de aspecto rosado, tibia, que no reduce manualmente. Landívar (-).
Neurológico: orientado en tiempo, espacio, persona; Escala de Glasgow 15/15. No
signos de focalización y no signos meníngeos
3.22.2 Se plantea los siguientes diagnósticos:
I. Hernia inguinal
3.22.3 se solicita los siguientes exámenes para establecer el diagnóstico
- Ecografía: se evidencia se aprecia dilatación del anillo inguinal profundo por donde
protruye saco herniario. Al examen Doppler no se evidencia que la masa de 4.5 x
4cm sea vascularizada
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3.22.4 Debido a que después del examen físico paciente refiere tener dolor de
intensidad 4/10 en región inguinal se le administra 50 mg de tramadol SC STAT.
Se le pasa a observación y se le solicita una ecografía y laboratorios prequirúrgicos.
3.22.5 Luego de revisar que los laboratorios prequirúrgicos y riesgos quirúrgicos se
encontraran completos se le programó una cirugía a las 7:00 am del día siguiente
debido a que justo antes de acudir a emergencia había cenado de manera contundente.
Al día siguiente entra en el primer turno operatorio donde se le realiza una
hernioplastia con malla de propileno a lo Linchestein. Sin mayor intercurrencias.
Al día siguiente paciente refiere sentir dolor leve 3/10 en herida operatoria. No se
evidencian signos de flogosis, no fiebre y no secreciones. Se evidencian ambos
testículos en saco escrotal, no impresiona hidrocele.
A las 48 horas post hernioplastia, paciente se encuentra casi sin dolor en región
abdominal (inguinal) no se evidencian masas, no secreciones y no hidrocele.
Enfermería no reporta pico febril durante su estancia hospitalaria y no necesidad de
dosis de analgésico de rescate. Debido a que las altas para personal en actividad
deben ser efectuada antes de las 11.00 am se le da de alta al día siguiente sin mayor
intercurrencias.
3.22.6 Las hernias son protrusión del contenido abdominal mediante una zona de debilidad
en la pared. Esto se basa en el principio de pascal ya que este menciona que la presión que
ejerza (intraabdominal) en un punto de la pared se distribuirá́ a lo largo de toda esta45.
La hernia abdominal más común es la inguinal y de estas la más frecuente es la indirecta las
cuales protruyen por el anillo inguinal profundo y puede extenderse hasta el saco escrotal en
el caso de los hombres45.
La manifestación clínica más frecuente es la sensación de masa la cual se puede presentar a
esfuerzos o mantenerse de manera persistente en la pared abdominal. Muchas veces los
pacientes no acuden a los centros de salud debido a que no trae manifestaciones clínicas. Los
pacientes suelen acudir cuando la masa no regresa espontáneamente, evidencian cambios de
coloración o presentan dolor intenso, a este tipo de hernias se les denomina incarcerada o
estrangulada respectivamente46.
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El abordaje terapéutico con menos recidiva es conocido como Hernioplastia con malla de
Propileno, conocido también como técnica de Lichtenstein. Las bases del procedimiento se
establecen bajo la premisa de cubrir el defecto anatómico con una malla de propileno,
suturando desde el ligamento inguinal al tendón conjunto46.
Este caso es importante ya que me ayudó a clasificar los tipos de hernias y saber reconocer
las hernias que deben ser tratada quirúrgicamente de emergencia, como las de tipo
incarcerada o estrangulada, ya que estas ponen en riesgo la vida de los pacientes.

3.23. Caso clínico: Ictericia neonatal
Neonato presenta de 29 horas, nacido por parto eutócico sin complicaciones, presenta en el
examen fisico tinte amarillento en piel y escleras. Limitado a zona de Kramer 1.
Antecedentes Maternos: 30 años, primigesta, cuenta con 8 controles prenatales y apoyo de
familiares, no tiene comorbilidades de importancia con relación al cuadro clínico. Único
antecedente quirúrgico de esguince de tobillo derecho hace 5 años y no hace uso de
medicación de manera habitual. Durante la gestación no se presentan intercurrencias.
Examen

físico

al

nacimiento:

APGAR:

9’

9’.

Sexo masuclino, peso de 3800 gramos. Longitud de 51 cm. Perímetro cefálico de 35 cm,
perímetro torácico 35.3 cm, perímetro abdominal 35. cm. A los tres días se muestra
hemodinámicamente estable, sin signos de alarma, con buena tolerancia a la vía oral.
Piel: tibia, hidratada, elástica y con tinte amarillento a nivel de escleras la cual se extiende
hasta hemitórax superior. Milia a nivel nasal.
TyP: murmullo vesicular pasa en ambos campos pulmonar, no se evidencian ruidos
agregados
CV: ruidos cardiacos rítmicos y pulsos periféricos presentes.
Abdomen: blando, depresible y con ruidos hidroaéreos presentes conservados en intensidad
y aumentados en frecuencia.
GU: La micción y deposiciones son eliminadas espontáneamente.
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SNC: no se evidencian signos meníngeos ni de focalización. Paciente se encuentra alerta y
reactivo a estímulos.
3.23.2 Se plantean los siguientes diagnósticos:
I. Ictericia neonatal
II Descartar ictericia fisiológica vs patológica
3.23.3 Se solicita los siguientes exámenes para establecer el diagnóstico:
- Grupo y factor Rh: no compatible con el de la madre
- Test de Coombs: negativo
- Hemograma: sin alteraciones
- Bilirrubina: aumentado a predominio directo
3.23.4 Se solicita pruebas de laboratorio como el grupo y factor Rh de la madre, donde se
logra comprobar ningún tipo de incompatibilidad, el test de Coombs resulta negativo. Luego
de esto solicita un hemograma y bilirrubina total y fraccionada. A estos laboratorios también
se le sumó un hemograma, hemocultivo y PCR.
Con los resultados de la bilirrubina con predominio indirecto se logra usar las curvas NICE
para decidir el plan de tratamiento. En esta se evidencia que los valores de bilirrubina no se
encuentran dentro de los valores de fototerapia o exanguinotransfusión. El resto de los
laboratorios se encuentran dentro de los rangos normales. Paciente cursa con buenos valores
de hemoglobina y hematocrito.
3.23.5 Atribuye que la ictericia es parte de un proceso fisiológico por lo que no se le deja
mayor tratamiento. Madre y neonato son dados de alta a los 5 días debido a que hubo demora
para realizar el tamizaje neonatal (acústico y ocular).
3.23.6 La ictericia neonatal es una patología que puede ser proceso fisiológico o patológico
como en caso de la hemolisis de incompatibilidad de grupo. Es importante comprender la
fisiología del metabolismo de bilirrubinas, la bilirrubina indirecta es el reflejo, en su
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mayoría, de un proceso hemolítico y que un aumento de la bilirrubina directa guarda relación
con un proceso hepatobiliar. El hígado convierte la bilirrubina a una forma conjugada para
que pueda ser excretada en la bilis47.
Generalmente los casos de ictericia neonatal son causado por hiperbilirrubinemia de
predominio indirecto. Para saber si la patología es de causa fisiológica o de vausa patológica,
se debe tener en cuenta el tiempo de presentación. Por lo tanto, si esta se presenta en las
primeras 24 horas de vida, sería de tipo patológica como la incompatibilidad Rh o de grupo
sanguíneo lo cual será́ bastante riesgosa para integridad del neonato47.
Los niveles de bilirrubina encontrados en el torrente sanguíneo representan un factor de
riesgo para el paciente debido a que existe una respuesta inmune la cual causa lisis de
eritrocitos y el aumento de niveles de bilirrubina per se puede causar kernicterus, el cual es
el depósito de bilirrubina a nivel de SNC, poniendo igualmente en riesgo la vida del
paciente48.
En el caso mencionado anteriormente nos encontramos con un paciente en el que han pasado
más de 24 horas por lo que la posibilidad de que sea una incompatibilidad de grupo o Rh
eran mínimas, igual se le solicita una prueba de Coombs. Consideramos que dicha acción no
era necesaria debido a que el paciente se encontraba en todo momentos asintomático.
Recalcamos como punto a favor el hacer uso de las curvas NICE para la decisión terapéutica.
Esto debido a que por más que las intercurrencias ya sean por fototerapia o
exanguinotransfusión sean poco descritas, siempre son una posibilidad. La fototerapia puede
dar la complicación del niño quemado y una exanguinotransfusión una baja brusca de la
temperatura. La ictericia fisiológica suele presentarse en la primera semana de vida teniendo
un pico entre los días 3 a 5 de vida y resolviendo de manera espontánea47.
Este caso fue importante, ya que nos dieron la oportunidad de explicar a los padres la noticia
y estado del paciente, se decidió mostrar las curvas de NICE, con el fin de que sea más
didáctico y entendible.

3.24. Caso clínico: vértigo periférico
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3.24.1 Paciente mujer de 25 años acude con tiempo de enfermedad de 3 días, refiere
sensación de que todo gira cuando ella está sentada o camina y se acompaña de dolor de
cabeza, niega enfermedades crónicas, niega reacción alérgica a medicamentos, niega
cirugías previas.
El antecedente de importancia que nos refiere es que ella es Oficial de Mar con dependencia
en el Buque de Armada Peruana Quiñones, por lo que siempre está en navegación.
Al examen físico: FC 139 latidos por minuto, FR 25 respiraciones por minuto, PA 90/60
mmHg, T°: 37.7°C. General: regular estado general, buen estado nutricional, buen estado de
hidratación.
Piel y mucosas: hidratada, elástica, llenado capilar menor a 2 segundos, no palidez.
TyP: murmullo vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares, no ruidos agregados.
CV: ruidos cardiacos rítmicos, de buena intensidad, no soplos.
Abdomen: Blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial, ruidos hidroaéreos
presentes.
Genitourinario: PPL (-), PRU (-)
Neurológico: Glasgow 15/15; lucido, orientado en tiempo y persona; pupilas céntricas,
isocóricas, reactivas a la luz, no signos meníngeos, ni signos de focalización
3.24.2 Se plantean los siguientes diagnósticos:
I. Vértigo periférico
II. Descartar vértigo posicional paroxístico benigno.
III. Cefalea tensional.
3.24.3 Se solicitan los siguientes exámenes para establecer diagnóstico:
- Electroencefalograma: normal, sin alteraciones
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3.24.4 Se solicita interconsulta a neurología y otorrinolaringología, se dejan exámenes de
laboratorio y se hospitaliza.
Durante su hospitalización los exámenes laboratoriales no mostraron alteraciones, la
paciente fue evaluada por el servicio de neurología por la cefalea tensional que presentaba,
el servicio solicitó un electroencefalograma para descartar alguna causa neurológica, el EEG
fue normal, sin alteraciones.
También fue evaluada por el servicio de otorrinolaringología evaluó a la paciente, al examen
físico: Romberg negativo, reflejo vestíbulo ocular negativo, no nistagmo, en la maniobra de
Dix- Hallpike encontramos nistagmus horizontal rotatorio agotable, le realizaron la
maniobra de Epley, posterior a esto la paciente refirió́ mejoría de la sintomatología, por lo
tanto se confirmó́ el diagnóstico de vértigo postural paroxístico benigno
3.24.5 Se inicia tratamiento con Betahistina 16 mg vía oral cada 12 horas.
3.24.6 El vértigo posicional paroxístico benigno es una patolgía que se desarrolla porla
presencia de mareos posterior a un cambio en la posición de la cabeza, en cuanto a la
fisiopatología se debe a las partículas de calcio que normalmente se encuentran incrustadas
en una parte del oído interno y que se desplazan hacia otra zona, habitualmente el canal
semicircular posterior, es de manejo sencillo, consiste en repetir la maniobra de Epley y en
ocasiones no es necesario el manejo farmacológico49.
En el caso de nuestra paciente, al ser su dependencia el BAP Quiñonez, ella no podría ser
dada de alta en la brevedad, requirió́ observación un par de días hasta que los síntomas fueran
ligeros, no incapacitantes para poder así́ volver a sus labores.

3.25. Caso clínico: fisura anal
3.25.1 Paciente mujer de 50 años acude a urgencias por presentar dolor intenso al defecar
desde hace aproximadamente 5 días. Refiere que evidencia rastros de sangre “rojo viva” en
ropa interior. Como antecedente la paciente refiere ser “un poco estreñida” y debido a esto,
cuando no realiza deposiciones por más dos o tres días, hace uso de un laxante natural
“Ciruelas”. Antecedentes: paciente diabética en tratamiento con metformina 750 mg desde
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hace 5 años, Hipertensa desde hace 5 años sin tratamiento. Refiere que descontinuó
tratamiento debido a que con “dietas naturales” manejaba buenas presiones, un parto
eutócico hace 21 años y un parto institucional (CEMENA) sin complicaciones. Niega
cirugías previas y niega reacciones adversas medicamentosas.
Al examen físico: FC 70 latidos por minuto, FR 20 respiraciones por minuto, PA 130/90
mmHg, T: 36.2°C y SatO2 97%.
Piel y mucosas: T/H/E con llenado capilar <2 ́, no se aprecia palidez.
TyP: murmullo vesicular pasa por ambos campos pulmonares, no ruidos agregados.
C.V.: ruidos cardiacos rítmicos, de buena intensidad, no soplos.
Abdomen: blando, depresible, ruidos hidroaéreos presentes, conservados en intensidad y
frecuencia. No doloroso a la palpación superficial ni profunda. No se palpan masas.
Genitourinario: PPL (-), PRU (-).
Tacto rectal: En línea media posterior se observa solución de continuidad de
aproximadamente 1 cm con signos de flogosis y sin sangrado activo. Al tacto rectal se
evidencia esfínter normotónico, no se palpan masas. Punta de dedo de guante limpio.
Neurológico: Localizada en tiempo, espacio y persona.
3.25.2 Se plantean los siguientes diagnósticos:
3.25.3 Se realizan los siguientes exámenes para establecer el diagnóstico:
3.25.4 Luego del examen se le realiza una interconsulta al servicio de cirugía para que
confirmen el diagnóstico y le ofrezcan un tratamiento definitivo a la paciente. Cirugía vuelve
a examinar al paciente quien confirma el diagnóstico de una fisura anal. Agregan que en
estos momentos no es posible realizar una esfinterotomía debido que hay aún hay evidencia
de un cuadro agudo por lo que es programada dentro de 7 días para un control de la lesión
por su servicio.
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3.25.5 Se le coloca una ampolla de tramadol SC de 50 mg debido a que refiere dolor intenso
luego de los exámenes físicos. Previo al alta se le recomienda hacer bancos de asiento y
mejorar la dieta con un consumo alto en fibra y abundante hidratación. Para el dolor e
inflamación se le indica el uso de ibuprofeno 400 mg dos veces al día acompañado a
Paracetamol 500 mg vía oral condicional a dolor intenso.
3.25.6 Este caso clínico se presta para ser analizado desde un punto de vista académico
debido a que presenta las manifestaciones clínicas más comunes. Es una patología bastante
frecuente, sobre todo en poblaciones que tienen problemas de estreñimiento y/o una dieta
baja en fibra. Aunque la etiología de la enfermedad se encuentra aun en debate50. Si bien
muchos estudios han demostrado un aumento de la presión en el canal anal en personas con
fisuras anales, no está́ claro qué sucede primero: fisura anal o aumento de la presión rectal.
Algunos autores también plantean la hipótesis de que las fisuras anales son el resultado de
un proceso infeccioso.
La esfinterotomía lateral interna es el tratamiento de elección para esta patología , según las
técnicas quirúgicas pueden ser de tipo abierta o cerrada, la cual es descrita por Ilan Kent 1.
Según la tecnica se realiza una incisión en la piel perianal que recubre el surco., posterior a
ellos se introduce un instrumento delicado en el plano interesfinteriano, para finalmete aislar
el esfínter interno hasta la línea pectínea para luego dividir el esfínter interno con tijeras
delicadas o electrocauterización”51.
Sin embargo, lo opción quirúrguca no es de elección cuando nos encontramos frente a un
cuadro agudo, en donde observamos signos de aumento de volumen, sangrado activo y/o
signos de infección de la herida, la cual suele ubicarse con mayor frecuencia en la línea
media posterior. Se recomienda el uso de analgésicos, mejorar la dieta y baños de asiento 3
veces al día. Luego de esto se reevalúa al paciente y la lesión para que sea programada para
la cirugía.

3.26. Caso clínico: hiperémesis gravídica
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3.26.1 Primigesta de 30 años, con 13 semanas de gestación por primera ecografía, acude a
emergencias por cuadro clinico caracterizado por presencia de vómitos desde hace 4 días,
no tolera sola vía oral, refiere haber bajado hasta 3 kilogramos durante tiempo de
enfermedad, niega sangrado, no presenta otras molestias.
Antecedentes:
Niega cirugías, niega enfermedades crónicas, niega reacciones
Examen Físico: FC 110 latidos por minuto, FR: 19 respiraciones por minuto, PA 100/60
mmHg y T: 37.2°C.
Piel y mucosas: frías , secas, con llenado capilar <2, palidez. Mucosas secas.
TyP: Murmullo vesicular pasa por ambos campos pulmonares, no ruidos agregados.
CV: Ruidos cardiacos rítmicos, de buena intensidad, no soplos audibles.
Abdomen: distendido, ruidos hidroaéreos presentes y conservados, no doloroso.
Genitourinario: PPL (-), PRU (-).
Neurológico: orientada en tiempo, espacio y persona; escala de Glasgow 15/15.
3.26.1 Se plantea los siguientes diagnósticos:
I. Hiperémesis gravídica.
3.26.3 Se realizan los siguientes exámenes para establecer el diagnóstico:
En el hemograma encontramos una ligera hiponatremia, la glucosa, urea y creatinina dentro
de rangos normales, el perfil tiroideo y hepático se encuentran sin alteraciones, en el examen
de orina no se observa infección urinaria, se observa cetonuria.
3.26.4 Posterior a esto la paciente pasa a hospitalizarse.
3.26.5 El manejo inicial es : NO por 48 horas, hidratación endovenosa con dextrosa al 5%,
dimenhidrinato 50 mg e cada 8 horas, ranitidina 50 mg e cada 8 horas, hioscina 20 mg e cada
8 horas.
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Luego de dos días duarnte la hospitalización, la paciente pasó a una dieta seca fraccionada
y la toleró, motivo por el cual se plantea su alta con GESTRAGRAMIN (goxilamina +
piridoxina) 10 mg cada 12 horas.
3.26.6 La hiperémesis gravídica es una patología, que se cracteriza por vómitos durante la
gestación que pueden generar un transtorno hidroelectrolítico y hasta una pérdida de peso
superior al 5%. Es poco común, logra afectar al 1% de gestantes, apareciendo principalmente
durante le periodo del 1er trimestre de gestación. En cuanto la fisiopatología, la teoría más
aceptada es causada por los altos niveles de BHCG. El tratamiento en primer lugar consiste
en la estabilización de la paciente mediante la reposición hidroelectrolítica, la piridoxina es
efectiva en la reducción de la gravedad de los síntomas al igual que la doxilamina. Una de
las complicaciones de esta patología es la encefalopatía de Wernicke por déficit de la
vitamina B152.
En este caso, debemos aprender a diferenciar los síntomas normales de un embarazo, a lo
signos patológicos, sobre todo para evitar complicaciones.
3.27. Caso clínico: parto eutócico
3.27.1 Paciente mujer de 34 años, con 39 semanas 2/7 de gestación por fecha de ultima regla,
G1 P 0000, 7 controles prenatales, con un tiempo de enfermedad de 3 horas, acude a
emergencia por dolor tipo contracción en el abdomen inferior de intensidad 6/10, refiere
perdida del tapón mucoso; niega sangrado y refiere ligeras contracciones. Antecedentes:
niega reacciones adversas medicamentosas.
Al Examen Físico: FC 85 latidos por minuto, FR 20 respiraciones por minuto, PA 100/70
mmHg y T 36.7°C.
Piel y mucosas: tibia, hidratada, elástica, con llenado capilar < 2”, no palidez.
TyP: murmullo vesicular pasa por ambos campos pulmonares, no ruidos agregados.
CV: ruidos cardiacos rítmicos, de buena intensidad, no soplos.
Abdomen grávido: ruidos hidroaéreos presentes, altura uterina 35cm, latidos cardiacos
fetales: 143 por minuto.

47

Genitourinario: PPL (-), PRU (-).
Tacto vaginal: dilatación de 3 cm, incorporado 80%, presentación -3, membranas íntegras,
sin sangrado.
Neurológico: orientada en tiempo, espacio, persona; escala de Glasgow 15/15.
3.27.2 Se plantea los siguientes diagnósticos:
I. Trabajo de parto
3.27.3 Se realizan los siguientes exámenes para establecer el diagnóstico:
Después de la clínica presentada, pasa a observación para trabajo de parto, se le solicitan
laboratorios en caso sea necesario realizar una cesárea, la paciente comenta que desea un
parto natural en lo posible.
3.27.4 Las contracciones aumentan su frecuencia, luego de 3 horas se le realiza un tacto
vaginal encontrando una dilatación de 6 cm, incorporación al 90%, membranas integras,
presentación -2, pelvis ginecoide, la pacienteo oficialmente se encuentra en fase activa de
trabajo de parto. Luego de 2 horas, se observa una dinámica uterina: 4/10, intensidad +++/35
segundos, por ello se le realiza un nuevo tacto vaginal donde se evidencia una dilatación de
8 cm, incorporado 100%, presentación -2, variedad de presentación: occipito iliaca izquierda
anterior. 15 minutos después la paciente presenta ruptura espontanea de membranas. Se le
realiza un nuevo tacto vaginal luego de 1 hora en el cual se encuentra dilatación: 10 cm,
incorporado 100%, membranas rotas con líquido amniótico claro, altura de presentación: 0,
con una variedad de presentación: occipito iliaca izquierda anterior, en este momento nos
encontramos en la fase expulsiva del trabajo de parto y la paciente pasa a sala de parto.
Durante la fase expulsiva, luego de la salida del hombro del producto, se coloca 10 ui de
oxitocina endovenosa para realizar el alumbramiento dirigido, se encuentra una placenta
variedad Schultz con membranas y cotiledones completos, un cordón umbilical con dos
arterias y una vena, sin alteraciones. El producto es un recién nacido a término de 39ss según
Capurro, adecuado para la edad gestacional.
3.27.5 La madre no presenta complicaciones, el recién nacido pasa a alojamiento conjunto.
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3.27.6 Este es un caso de un parto eutócico sin complicaciones y de evolución favorable en
una primigesta con adecuados controles prenatales
Gracias a la no identificación de factores de reisgo, nos encontramos frente a un parto
eutócico sin complicaciones en donde principalmente encontramos una recuperación rápida
y el contacto de la madre con el recién nacido es inmediato. Los controles prenatales son
esenciales en las gestantes para disminuir los factores de riesgo, detectar a tiempo problemas
de salud de la madre y tratar a tiempo las anomalías congénitas que se puedan presentar. Lo
ideal es que una gestante reciba al menos seis controles prenatales.
Debido a la pandemia por covid19 actual en este establecimiento de salud se llevan a cabo
controles prenatales de forma virtual y presencial para poder brindar una mejor atención a
nuestras gestantes y evitar complicaciones. Este caso es de suma importancia, ya que aprendí
el manejo de un trabajo de parto normal, lo cual me va a permitir desarrollarme de mejor
manera en el servicio rural médico y en mi vida como profesional de salud. Estuve con la
paciente desde el control de las contracciones y pude brindarle información sobre profilaxis,
ya que me comento que las recibió de manera virtual y se encontraba preocupada por no
logra un buen desempeño durante el trabajo de parto, mediante videos se le brindo la
información requerida.
3.28. Caso clínico: dengue
3.28.1 Paciente varón de 28 años procedente de Tumbes, refiere que hace 08 días empezó́ a
presentar mareos, mialgias, cefalea, falta de apetito, fatiga y fiebre, fue evaluado en el
policlínico cercano a su hogar y se le administró metronidazol endovenoso calmando su
sintomatología temporalmente, dos días después presentó artralgias, se le realizó un pruebas
de laboratorio donde se encontraron las plaquetas en 78 000/mm3 por lo que se evacuó al
paciente a la emergencia de nuestro hospital. Al llegar al hospital presentó epistaxis y
persistencia de la sintomatología.
Refiere como antecedentes patológicos niega enfermedades crónicas. niega hipertensión
arterial, niega diabetes mellitus. Niega cirugías previas, niega reacción adversa
medicamentosa.
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Al examen físico: FC 80 latidos por minuto, FR 20 respiraciones por minuto, PA 100/60
mmHg, Ti: 37.8°C.
General: paciente en aparente regular estado general, regular estado de hidratación y regular
estado nutricional.
Piel y mucosas: tibia, hidratada, elástica, llenado capilar menor a 2 segundos, no palidez, no
cianosis.
TyP: murmullo vesicular pasa bien por ambos campos pulmonares, no ruidos agregados.
CV: ruidos cardiacos rítmicos, no soplos.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso; ruidos hidroaéreos presentes y conservados, no
se palpa visceromegalia.
Genitourinario:

PPL

(-),

PRU

(-).

Locomotor: el paciente moviliza las 4 extremidades.
SNC: paciente despierto, orientado en tiempo espacio y persona.
3.28.2 Se plantea los siguientes diagnósticos:
I.

Síndrome

Febril.

II. Descartar dengue
III. trombocitopenia moderada.
3.28.3 Se realizan los siguientes exámenes para establecer el diagnóstico:
Se procede a solicitar un hemograma automatizado, perfil hepático y renal, prueba de
anticuerpos para dengue y se hospitaliza.
La prueba de anticuerpos para dengue nos indica que estamos frente a una infección activa,
la hemoglobina estuvo en valores normales, pero nos encontrábamos frente a una
trombocitopenia moderada, motivo por el cual el paciente recibirá́ transfusión de 7 unidades
de plaquetas.
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3.28.4 En su primer día de hospitalización se envió la muestra al INS para la prueba
serológica de Dengue.
Se decidió iniciar tratamiento sintomático, hidratación, se hicieron controles Inter diarios de
laboratorio como hemograma, perfil hepático y renal, PCR.
Tres días posteriores, durante su hospitalización el paciente presentó ras en tronco, y
miembros inferiores, los valores de hemoglobina y hematocrito se mantuvieron normales,
las plaquetas subieron a 112000/mm3, la cefalea persiste y se presentaron cuadros de
deposiciones liquidas sin sangre.
Se realiza interconsulta a infectología y a hematología para un mejor manejo, infectología
indicó controles de hemograma cada 48 horas y hematología indico uso de ácido
tranexámico y transfusión de 6 unidades de plaquetas solo si se presentaran sangrados o si
presenta plaquetopenia.
Debido a mejoría clínica se evalúa el alta hospitalaria con descanso médico domiciliario por
05 días.
3.28.5 En Lima no es muy frecuente los casos de dengue, puesto que es una enfermedad
metaxénica de nuestra Amazonia, por ello es importante realizar una buena anamnesis para
obtener el dato de último viaje, en el caso del Hospital nNaval encontramos casos como este
debido a que nuestros pacientes son militares que se encuentran en comisiones la mayoría
de veces en la selva y norte.
Para confirmar el diagnóstico es necesaria la prueba serológica de dengue enviada al INS, el
resultado sale en 7 días aproximadamente, en este caso, el paciente salió́ de alta y el resultado
no llegó.
El dengue es una patología que presenta una evolución que consta de dos etapas, una etapa
febril con tiempo de duración hasta 7 días, en la cual se puede observar síntomas como
cefalea, dolor muscular, articular, exantema maculo popular, incluso se presentan cuadros
diarreicos, una etapa crítica en donde se produce la extravasación de plasma, lo cual puede
complicarse con un shock hipovolémico, se deben realizar hemogramas seriados, y
finalmente presenta la etapa de recuperación en la que incluso podemos encontrar exantemas
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tardíos hasta el día 15, asociado a prurito. En los casos de dengue con signos de alarma el
tratamiento debe ser hospitalario53.
En este caso el manejo consistió́ en tratar la sintomatología acompañado de hidratación,
mientras esta enfermedad terminaba su fase crítica, bajo controles laboratoriales cada 48
horas. De este caso aprendí la importancia de la buena anamnesis y del funcionamiento del
servicio de epidemiología del hospital, ya que se debe realizar una alerta para reportar un
caso positivo de dengue. Además tras salir de alta, se pudo brindar información sobre las
medidas de prevención que se necesitan para evitar la propagación del vector, en este caso
se usó videos y boletine informativos, para que pueda ser brindados a sus familiares.

3.29. Caso clínico: neumonía aspirativa
3.29.1 Paciente varón de 27 años de edad que ingresa con un tiempo de enfermedad de 6
días con cuadro clínico caracterizado por agitación durante el día, sensación de falta de aire,
motivo por el cual decidieron medir la saturación de oxígeno, encontrándose en 94%, además
madre refiere que el paciente presentó también picos febriles y expectoraciones

de

coloración verdosas y amarillentas.
Refiere como antecedentes patológicos presenta síndrome de West, secuela de parálisis
cerebral infantil, postrado crónico, refiere haber presentado infección por COVID 19 hace 4
meses, niega otras patologías.
Medicación habitual: ácido valproico 800 mg, 4 cc vía oral cada 12 horas.
Al examen físico: FC 100 latidos por minuto, FR 24 respiraciones por minuto, PA 100/70
mmHg, T°: 38.7°C. SatO2: 92%. General: regular estado general, regular estado nutricional.
Piel y mucosas: palidez, tibia, elástica, húmeda, llenado capilar menor de 2 segundos;
mucosas húmedas, pálidas.
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TyP: murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, se auscultan crépitos
espiratorios, escasa movilización de secreciones.
CV: ruidos cardiacos rítmicos, de buena intensidad, no soplos.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda; ruidos
hidroaéreos presentes.
Genitourinario: PPL (-), PRU (-).
Neurológico: paciente postrado crónico, reactivo a estímulos.
3.29.2 Se plantea los siguientes diagnóstico:
I.

Neumonía aspirativa.

II.

Atelectasia en lóbulo superior e inferior derecho.

3.29.3 Se solicitan los siguientes exámenes para establecer diagnóstico:
Los laboratorios muestran valores de PCR elevados, perfil hepático dentro de parámetros
normales, perfil de coagulación sin alteraciones, dímero D ligeramente elevado, análisis de
gases arteriales con PH 7,38, Pco2 48,8 mmHg y el resto sin alteraciones, en el hemograma
observamos leucocitosis con desviación izquierda.
Se le realiza tomografía de tórax se evidencia: cuadro de consolidación basal posterior con
atelectasia en lóbulo superior e inferior derecho que podría corresponder a episodio de
neumonía por aspiración.
3.29.4 El servicio de Neumología evalúa al paciente: se inicia tratamiento antibiótico con
Ampicilina/Sulbactam, se agrega bromuro de ipratropio y oxigeno por cánula binasal solo si
la saturación desciende de 92%.
El servicio de Neurología también evalúa al paciente debido a su condición, sugieren
mantener la dosis de ácido valproico y diazepam 10 mg vía endovenosa condicional a crisis
epiléptica que dure más de 3 minutos.
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3.29.5 Posterior al tratamiento se le indicó 5 sesiones de terapia respiratoria y 10 sesiones de
terapia física, se decide enviar interconsulta a la unidad de soporte nutricional artificial ya
que el paciente tiene como antecedente ser postrado crónico, se le indica fórmula proteica y
módulo de fibras para mejorar su nutrición. También se hicieron controles laboratoriales
según su evolución, una vez que se terminó́ el tratamiento antibiótico. Se evalúa alta
hospitalaria posterior a tratamiento antibiótico y destete de oxígeno.
3.29.6 En este caso, el paciente contaba con una antecedente de Síndrome de West, secuela
de Parálisis Cerebral Infantil, lo cual lo predisponía a las neumonías aspirativas, agregado a
ello presento una previa infección por COVID 19 leve, estas condiciones hacen que se pierda
su capacidad de proteger la vía aérea inferior, volviendo al paciente vulnerable a generar una
neumonía por aspiración54
Es de suma importancia educar a la familia o a cuidador que la mejor forma de prevenir la
aspiración en estos pacientes es un cambio en la dieta, mantener elevada la cabeza, retracción
del mentón, aunque la evidencia que avale esto es escasa.

3.30 Caso clínico: colecistitis aguda
3.30.1 Paciente mujer de 37 años acude en varias oportunidades a la emergencia por cuadro
clinico de cólicos biliares que remitían con analgésicos y dieta hipograsa. Acude con un
tiempo de enfermedad de aproximadamente 8 horas caracterizado por dolor abdominal
intenso tipo cólico y sensación de alza térmica los cuales no ceden con analgésicos. Refiere
como antecedente de importancia haberse hecho en una clínica una ecografía abdominal
donde refieren que tiene litiasis en la vesícula y barro biliar. Acude a CEMENA debido a
que el dolor en hipocondrio se vuelve más intenso y persistente. Niega cirugías previas, niega
enfermedades crónicas, niega reacciones adversas medicamentosas.
Al Examen Físico: FC: 80 latidos por minuto, FR: 19 respiraciones por minuto, PA: 110/70
mmHg, T: 38.3°C.
Piel y mucosas: tibia, hidratada y elástica con llenado capilar menor a 2 segundos. No se
evidencia ictericia y no se evidencia palidez.
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TyP: murmullo vesicular pasa por ambos campos pulmonares, no ruidos agregados.
Amplexación conservada sin uso de musculatura accesoria.
CV: ruidos cardiacos rítmicos, de buena intensidad, no se aprecian soplos y pulsos
periféricos se encuentran presentes.
Abdomen: blando, depresible, ruidos hidroaéreos presentes, doloroso a la palpación
profunda, localizado en hipocondrio derecho y epigastrio. Signo de Murphy (+).
3.30.2 Se plantea los siguientes diagnósticos:
I. Síndrome doloroso abdominal
II. Descartar colecistitis aguda
3.30.3 Se solicitan los siguientes exámenes para establecer diagnóstico:
Hemograma: hemoglobina 11.7g/dL, hematocrito 35%, leucocitos 14.00 10^3xmm3,
plaquetas 199 000/mm3, segmentados 75%, linfocitos 26%.
Perfil hepático sin alteraciones.
Examen

de

orina:

valores

dentro

de

rangos

normales.

Urea

30.3

mg/dL.

Creatinina en rangos normales.
Serológicos negativos
Ecografía abdominal completa: se evidencia: “doble contorno de pared vesicular”, presencia
de dos cálculos de 4 y 5 mm respectivamente y barro biliar. Murphy ecográfico (+).
Concluye el informe con “Signos ecográficos de colecistitis aguda” y resto de órganos sin
alteraciones significativas.
3.30.4 Se pasa a observación donde se le solicitan laboratorios: perfil hepático, hemograma
completo, glucosa, urea y creatinina. Se le agrega prueba de antígeno para COVID 19,
sedimento urinario y pruebas serológicas como parte del estudio prequirúrgico.
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3.30.5 Se realiza colecistectomía laparoscópica sin mayor intercurrencias durante el acto
operatorio. Durante el post operatorio no se aprecian complicaciones y es dado de alta a las
48 horas con una cita dentro de 7 días para evaluar heridas de puertos operatorios y retiro de
puntos. Esto se realiza de manera ambulatoria.
3.30.6 La colecistitis aguda es una patología de tipo inflamatoria de la vesícula biliar que es
causada por mecanismo de obstrucción, generalmente por presendia de cálculos en alrededor
del 90% de los casos, y es una de las enfermedades más comunes en los servicios de cirugía
general de nuestro país y del mundo55.
El tratamiento de elección es quirúrgico, en donde la colecistectomía laparoscópica sigue
siendo el tratamiento estándar, con menos complicaciones post quirúgicas. Se realiza con
menos complicaciones dentro de las primeras 72 horas después de que aparecen los
síntomas, pero esto rara vez es posible en nuestro medio, debido a los recursos y
disponiblidad de sala de operaciones56.
Es importante identificar las comorbilidades y criterios de severidad que presenta el paciente
para poder decidir la realización del acto quirúrgico. En el hospital naval se realiza las
colecistectomía de manera laparoscópica, con cobertura antibiotica profilactica y posterior
pureba de tolerancia oral a las 6 horas de haber finalizado el acto quirúrgico, como la
deambulación precoz y asistida con el fin de una pronto recuperación.
Este caso es de suma importancia, ya que muchos de los pacientes acuden posterior a
consumo de analgésicos, lo cual puede enmascarar el cuadro clínico, y por lo tanto es
necesario realizar una anamnesis adecuada, ya que mucho de los pacientes cuentan con
antecedentes de cólicos posterior a ingesta de comidas copiosa. Durante la emergencia en el
hospital tenemos una limitación, la cual no podemos solicitar a todos los pacientes una
ecografía abdominal, por lo que se debe presentar de forma adecuada la historia de la
enfermedad, con el fin de que el asistente apruebe la interconsulta a ecografía.
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4

CONCLUSIONES

El año de internado en medicina humana es el más importante de la carrera de medicina,
donde se aplican los conocimientos teóricos a la práctica clínica, nos ayuda a mantener una
relación más estrecha con los pacientes y ser el nexo entre paciente y médico. Solemos ser
el primer contacto con los pacientes y por ello los primeros en enterarnos de la aparición de
un nuevo síntoma, de la historia clínica, lo cual nos permite plantearnos problemas e intentar
llegar a un diagnóstico. Además, a lo largo del internado rotamos por distintas
especialidades, donde podremos desarrollar nuestras preferencias y ver que parte de la
medicina nos gusta más para posteriormente iniciar la residencia médica.
La redacción de estos treinta casos, nos ayudaron a establecer conceptos de cada patología
tocada, además de la importancia de la semiología y redacción de una historia clínica. Por
último, el paciente es un ser humano, que necesita de nuestra empatía y ser evaluados
integralmente para poder abordar todas sus dolencias.
Es de suma importancia recordar cuales son los roles del interno en la sede hospitalaria
debido a que no sólo se trata de evolucionar paciente previo a la visita; sino también,
participar de manera activa en el abordaje del paciente, ya sea proponiendo nuevos
tratamientos o esquemas de tratamiento con evidencia científica, recomendar estudios
auxiliares si se está́ considerando descartar algún diagnostico diferencial o incluso
cuestionando cualquier procedimiento que no sea de nuestro conocimiento hará́ que se den
discusiones constructivas para que el aprendizaje sea tanto para nosotros, como para los
residentes o asistentes.
Es un periodo donde nuestros conocimientos serán puestos a prueba, tendremos vivencias
que nos harán sentirnos agradecidos con la carrera y sentiremos que no podremos dar más
de nosotros; sin embargo, estamos seguros de que cada gota de sudor y cada sacrificio valdrá́
totalmente la pena. Durante las guardias de emergencias pudimos aprender abordar a los
pacientes, desde la colocación de electrodo para la toma de un electrocardiograma hasta la
interpretación de este, diagnosticando alteraciones importantes como los de infarto agudo de
miocardio. Estas vivencias nos servirán totalmente para el SERUMS y nuestro desarrollo
como médicos cirujanos.
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Considero que la decisión de culminar mi etapa universitaria en el Hospital Naval fue una
decisión correcta, ya que es una sede que cumple con todos los requisitos necesarios para
llevar a cabo el internado médico, incluso durante la pandemia causada por SARS CoV 2.
Este establecimiento de salud cuenta con las condiciones adecuadas para llevar a cabo un
buen desarrollo de las distintas actividades académicas en las distintas especialidades.
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Cabrera Susana, Sosa Leonardo et al . Dengue en adultos: diagnóstico, tratamiento y
abordaje de situaciones especiales. Rev. Méd. Urug. [Internet]. 2016 Abr [citado
2022
54. Marik PE. Pulmonary aspiration syndromes. Curr Op Pulm Med. 2011; 17:148-154.
55. Quevedo Guanche Lázaro. Colecistitis aguda: Clasificación etiológica, diagnóstico
y tratamiento. Rev Cubana Cir [Internet]. 2007 Jun [citado 2022 Feb 17] ; 46( 2 ).
56. Lee SO, Yim SK. [Management of Acute Cholecystitis]. Korean J Gastroenterol.
2018 05 25;71(5):264-8.

62

IV.

6. [ANEXOS]

(figura 1) Celulitis en miembro inferior
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(figura 2) Radiografía de tórax con congestión pulmonar

(Figura 3) Electrocardiograma sin alteraciones
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(figura 4) radiografía abdominal simple de pie

(figura 5) Pieza operatoria de apendicetomía
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(figura 6) Colecistectomía laparoscópica
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