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RESUMEN
El último año de la carrera de medicina humana está representado por el internado
médico, momento en el cuál asumimos la responsabilidad de conocer al paciente,
diagnosticar su patología y consolidar los conocimientos básicos de terapéutica indicada
para la misma. Nos permite de esta manera poner en práctica lo aprendido en los años de
aprendizaje universitario. Este trabajo consta de los 30 casos clínicos de los que obtuve
los aprendizajes más significativos a lo largo de mi estancia en el Centro Materno Infantil
Ollantay -Hospital Nacional Dos de Mayo, ambos lugares donde desarrollé el internado
médico. Incluyen pacientes tratados en los servicios de Emergencia, Ginecología y
Obstetricia, Medicina Interna, Pediatría y Cirugía.

Palabras clave:

[Internado; emergencia; ginecología; pediatría; medicina interna; cirugía]

Objetivo:
Describir los distintos casos clínicos que asistí como parte de mi formación como interno
de medicina; asimismo, realizar una reflexión sobre aprendizajes significativos obtenidos
en cada caso.

Metodología:
Análisis y relato de los aprendizajes significativos obtenidos a través de cada caso clínico
expuesto.

Conclusiones:
El internado médico es la puerta de ingreso al desarrollo de la profesión médica en sí.
Permite integrar los conocimientos obtenidos a lo largo del desarrollo de los cursos del
pregrado. Asimismo, aplicar las habilidades sociales y normas bioéticas estudiadas para
el beneficio de la salud del paciente. Finalmente, es la última oportunidad de aprendizaje
como alumno de medicina humana.
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ABSTRACT

The medical internship represents the last year of the career of human medicine. It is the
moment that we assume the responsibility of knowing the patient, diagnose his pathology
and consolidate the basic therapeutic indication. It allows us to put into practice what we
learned during our university studies.
This work has the most significant 30 clinical cases seen during my medical internship at
Centro Materno Infantil Ollantay -Hospital Nacional Dos de Mayo, it includes patients
seen in Emergency Room, Gynaecology and Obstetrics, Internal Medicine, Paediatrics
and Surgery services

Keywords:

[Internship; emergency; gynaecology; paediatrics; internal Medicine; surgery]

Objective:

To describe the different clinical cases seen in my medical internship training; and, to
give some careful thought on what has been learned in each case.

Methodology:

Analysis and report of the learning obtained through each exposed clinical case.

Conclusions:
The medical internship is the gateway to the development of the medical profession
itself. It allows us to integrate the knowledge obtained throughout the development of
the undergraduate courses. Likewise, apply the social skills and bioethical norms
studied for the benefit of the patient's health. Finally, it is the last opportunity to learn as
a medical student.
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I.

INTRODUCCIÓN

El internado médico en la carrera de medicina humana representa el periodo de
práctica profesional supervisada por parte de los alumnos de último año. Es en este
momento, donde debemos integrar y poner en práctica el conocimiento adquirido en los
seis años previos de formación. Asimismo, familiarizarnos con el entorno y ambiente
laboral; de esta manera, aprender a trabajar en equipo con los demás profesionales de la
salud como son licenciados en enfermería, personal técnico, de nutrición y limpieza. Se
puede observar la verdadera importancia de un buen trabajo en equipo para el bienestar
del paciente. Además, nos fomenta a poner en práctica las habilidades sociales, capacidad
de liderazgo, manejo de emociones trabajando bajo presión y/o niveles moderados de
estrés. Por otro lado, entablamos la relación médico-paciente y familia en múltiples
ocasiones, enfrentándonos a distintas realidades socioeconómicas y culturales, es ideal
practicar la empatía y lenguaje asertivo.
Con respecto al culmino de la formación académica, en el hospital o centro de salud, no
solo se aprende del día a día con el paciente; sino también, de las distintas actividades
académicas supervisadas por residentes de la especialidad y/o médicos asistentes. Tal es
el caso de exposiciones sobre casos clínicos, exposiciones sobre distintas patologías
frecuentes en el servicio, rondas médicas. Sin duda es un gran aprendizaje que mezcla la
teoría con la práctica en un solo momento.
En el contexto actual, el internado está siendo una experiencia distinta con respecto a los
anteriores años. Debido a la pandemia por la infección con Covid-19, se dividió el tiempo
de internado médico en dos mitades, la primera de estancia hospitalaria (Hospital
Nacional Dos de Mayo) y la segunda de estancia en el primer nivel de atención (CMI
Ollantay). En el CMI Ollantay aprendimos sobre asistencia en el primer nivel de atención,
patologías muy frecuentes en adulto y población pediátrica que pueden ser manejadas de
forma ambulatoria. Asimismo, en la estancia hospitalaria, el aprendizaje se basó en casos
de pacientes complicados o que necesitaban de hospitalización, ya sea para un mejor
monitoreo, soporte oxigenatorio o estudios de mayor complejidad para poder brindar el
diagnóstico correcto y tratamiento adecuado. Ambos tipos de pacientes se presentarán a
continuación en la recopilación de casos clínicos obtenidos para este trabajo.
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II.

MÉTODOS

OBJETIVO: Describir los distintos casos clínicos que asistí como parte de mi formación
como interno de medicina; asimismo, realizar una reflexión sobre lo aprendido en cada
caso.

METODOLOGÍA: Relato y análisis de los aprendizajes obtenidos a través de cada caso
clínico expuesto durante el internado médico en CMI Ollantay – Hospital Nacional Dos
de Mayo durante los meses de junio 2021- febrero 2022

RESULTADOS: Realizar el resumen de aprendizajes significativos por cada caso
expuesto, correlacionar la información del caso clínico con el diagnóstico-tratamiento,
fomentar el ejercicio clínico.
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III.

Resultados- casos clínicos

3.1 Caso Anemia

3.1.1 Madre trae a su hijo de 1 año para vacunación y dosaje de hemoglobina. Refiere que
hace 1 mes su menor tiene inapetencia y ha notado ligera palidez en piel. Además, tiene
baja talla y bajo peso para su edad, se queda dormido con facilidad y refiere pasa más
tiempo dormido que jugando. El niño no tiene antecedentes personales o familiares de
importancia. Al examen físico: funciones vitales estables, hemodinámicamente estable.
Abdomen: ruidos hidroaéreos (RHA) (+), blando, depresible, no doloroso, no se palpa
hepato/esplenomegalia. Pulmones: murmullo vesicular (MV) Pasa bien en ambos
hemitórax (HT), no ruidos agregados. Cardiovascular (CV): ruidos cardíacos rítmicos
(RCR), no soplos. Piel: tibia/hidratada/elástica, impresiona palidez ++/+++ en piel,
mucosa y conjuntiva

3.1.2 Se plantea como primer diagnóstico: anemia por déficit de hierro, a descartar
parasitosis. Se solicitó hemograma completo.
3.1.3 Se obtiene como resultado de hemograma, hemoglobina en 9.8 g/dl, no eosinofilia,
el resto del hemograma en valores normales.
3.1.4 Se confirma el diagnóstico de anemia leve.
3.1.5 Con el diagnóstico planteado, el niño ingresa inmediatamente al programa de
anemia para niños <5 años. Además, se da inicio al tratamiento con sulfato ferroso en
gotas 3mg/kg de peso por día por treinta días, representado por las siglas SF1. Igualmente,
se da consejería nutricional a la familia, se recomiendan alimentos ricos en hierro como:
bofe, hígado, sangrecita, menestras.
3.1.6 Se le explicó a la madre el plan de seguimiento necesario para revertir la anemia
leve en su menor hijo y la duración del programa basado en el consumo de sulfato ferroso
como complemento por seis meses. Se le explicó que debe acudir a su cita mensual por
consultorio externo y que el dosaje de hemoglobina se realiza en el 2do, 4to y 6to mes de
tratamiento (SF2 / SF4 / SF6). Finalmente, se le explicaron los signos de alarma en anemia
grave y por los cuáles tendría que acudir a la emergencia con el menor: Disnea,
taquicardia, cefalea intensa, mareo, somnolencia, letargia y/o pérdida de consciencia.
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3.1.7 La anemia se podría considerar una endemia a nivel nacional. Las cifras de anemia
en niños menores de 5 años se acercan al 50 %. Actualmente el programa de anemia busca
revertir la anemia en esta población (menor de 5 años). El cual consta de 6 meses una vez
diagnosticada la anemia (<11 g/dl). Se hace dosaje de hemoglobina en el primer contacto
(SF1), asimismo al siguiente mes de tratamiento (SF2). Enseguida en el cuarto mes del
programa (SF4) y el último mes (SF6) para dar el alta. Todos los meses se da el
suplemento de sulfato ferroso según el peso del niño. Es importante conocer el programa
y esquema de tratamiento para revertir la anemia y así promover el óptimo crecimiento y
desarrollo de nuestra población.
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3.2 Caso Tiña Corporis
3.2.1 Madre acude a consultorio con su hijo, lactante de seis meses quien hace una semana
presenta lesión descamativa única en el abdomen a nivel de hipogastrio. La madre
refiere que, a pesar del baño diario, la lesión no desaparece. Además, niega fiebre,
niega alergias, niega medicación o contacto con agente alergénico por parte del niño.
El menor cuenta con vacunas completas para la edad, no tiene antecedentes
personales ni familiares de relevancia. Al examen físico: funciones vitales en valores
normales. Piel: se aprecia única lesión tipo placa descamativa anular con bordes en
relieve de coloración rojiza en hipogastrio, resto del examen físico sin alteraciones.
3.2.2 Se plantea el diagnóstico de tiña corporis a través de la evaluación clínica, por las
características típicas de la lesión. El centro no cuenta con insumos para prueba de
hidróxido de potasio (KOH). Se decide dar tratamiento para tiña corporis.
3.2.3 Se solicita hemograma para el tamizaje de anemia.
3.2.4 Resultado de hemograma dentro de valores normales, hemoglobina>11. Se procede
a dar tratamiento para la tiña corporis.
3.2.5 Procedemos a explicar a la madre sobre el uso de terbinafina en crema al 1% como
tratamiento tópico para erradicar la tiña que presenta el niño. Se le explica sobre la
correcta forma de lavado de manos y la importancia que tiene antes de limpiar la
herida para no contaminar. Finalmente, se le muestra cómo aplicar la crema sobre la
lesión.
3.2.6 Se da cita al paciente en 15 días para reevaluación. La lesión fue erradicada con el
tratamiento tópico sugerido, no hubo complicaciones.
3.2.7 Las lesiones producidas por dermatofitos (hongos) son bastante frecuentes en la
población lactante, motivo por el cual es importante reconocer los diferentes tipos de
tiña y conocer el tratamiento. Las lesiones se caracterizan por bordes anulares y la
presencia de descamación. Por otro lado, si se trata de tiña capitis o de cuero
cabelludo, se caracteriza por placas alopécicas. Otro ejemplo, la tiña ungium u
omnicomicosis (tiña del lecho ungueal). El tratamiento depende si se trata de una
lesión localizada o generalizada. Para el primer caso, podemos utilizar azoles como
terapia antifúngica tópica. Por otro lado, para infecciones generalizadas, se
recomienda la terapia vía oral con terbinafina o algún azol.
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3.3 Litiasis Vesicular

3.3.1 Paciente mujer de 55 años, con obesidad tipo I acude a consultorio por dolor tipo
cólico en hipocondrio derecho de inicio insidioso hace aproximadamente un mes.
Refiere que su dolor aparece y/o incrementa con la ingesta de comidas de alto
contenido en grasas. Asimismo, refiere náuseas, niega fiebre, niega vómitos, niega
diarrea, ni pérdida de peso. Antecedente de importancia, obesidad tipo I, no consume
medicación alguna, no alergias, no antecedentes personales o familiares de
importancia. Al examen físico: funciones vitales estables, no fiebre. Piel: impresiona
ictericia +/+++, abdomen: rha (+), distendido, doloroso a la palpación en hipocondrio
derecho, Murphy (+). Resto del examen sin alteración.
3.3.2 Se plantean los diagnósticos a descartar: colelitiasis, colecistitis. Se solicita ecografía
de abdomen superior para visualizar pared de vesícula biliar y presencia de cálculos.
3.3.3 Resultado de ecografía: se evidencian 3 imágenes hiperecogénicas con sombra
acústica dentro de la vesícula biliar. Pared de vesícula biliar < 2mm.
3.3.4 Se confirma el diagnóstico de colelitiasis, la ecografía muestra 3 cálculos en vesícula
biliar.
3.3.5 Se

deriva

al

paciente

gastroenterología

para

ver

la

posibilidad

de

colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) o posterior interconsulta a
cirugía abdominal para colecistectomía a través de cirugía laparoscópica.
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3.3.6 Se le comenta al paciente acerca de la importancia de la dieta para evitar
complicaciones previas a cualquier procedimiento, se realiza interconsulta a
nutrición para realización de dieta correspondiente. Además, se le explica al paciente
sobre la importancia de acudir a por emergencia si el dolor aumenta en intensidad o
si presenta fiebre. La litiasis vesicular es una entidad bastante frecuente en nuestra
población por el tipo de dieta que tiene la mayoría de población, una dieta rica en
lípidos. Una de las formas de acercarnos al diagnóstico es la memotécnia de las 4 F
(factores de riesgo) para el desarrollo de litiasis biliar: fatty, female, forty, fertility.
El siguiente paso y confirmatorio para el diagnóstico debe ser la ecografía. En esta,
buscaremos encontrar las imágenes patognomónicas de cálculos biliares, imágenes
hiperecogénicas con sombra acústica, como también un engrosamiento de la pared
vesicular superior a los 3mm. Una vez establecido el diagnóstico, se debe solicitar
apoyo nutricional para disminuir la ingesta de grasas y así disminuir los síntomas. Si
los cálculos son de considerable tamaño y/o obstruyen las vías biliares, se debe
considerar la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) para
extraerlos o la cirugía laparoscópica para retirar la vesícula biliar.
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3.4 Tuberculosis pulmonar
3.4.1 Paciente mujer de 40 años quien acude a consulta con un tiempo de enfermedad de
dos meses. Refiere sensación de falta de aire al esfuerzo moderado de inicio hace
dos meses, que se acompaña de una tos exigente con expectoración marrón. Comenta
que hace dos semanas se añadió hemoptisis y sensación de alza térmica, no pudo
cuantificarla. Finalmente, se agrega sudoración recurrente en las noches, se tiene que
cambiar el polo dos o tres veces; ha perdido cinco kilos en estos dos meses.
Antecedentes: colecistectomía hace tres años, alergias a medicamentos. Al examen
físico, funciones vitales: taquipnea 23, saturación en 95%, hemodinámicamente
estable. Tórax y Pulmones: murmullo vesicular pasa bien en hemitórax izquierdo /
MV pasa disminuido en hemitórax derecho, se auscultan crepitantes en ápice de
hemitórax derecho. CV: rcr, no soplos.
3.4.2 Se plantean como diagnósticos a descartar: tuberculosis pulmonar, bronquitis
crónica, atelectasia. Asimismo, se solicita baciloscopia (BK) en esputo (x2),
radiografía de tórax frontal y lateral, exámenes de laboratorio: hemograma, perfil
hepático, examen de orina completo, urea, creatinina, hemograma completo, glucosa
y antibiograma.
3.4.3 Se obtienen resultados: baciloscopia positiva en dos oportunidades para tuberculosis
(tbc), hemograma con leucocitosis >15 000, radiografía de tórax: imágenes
compatibles con cavitaciones en ápice de pulmón derecho. Batería de laboratorio
solicitada en valores normales, antibiograma sensible a medicamentos de primera
línea.
3.4.4 Se confirma el diagnóstico de tuberculosis pulmonar pansensible.
3.4.5 El paciente ingresa al programa y esquema de tuberculosis de primera fase. En este
caso, tbc pansensible se trató con: isoniacida + rifampicina+ pirazinamida+
etambutol (2 meses todos los días y luego 4 meses 3 dosis x semana).
3.4.6 Se le explicó al paciente sobre la importancia de completar el tratamiento para
erradicar la infección y evitar el fracaso del tratamiento con resistencia bacteriana.
Asimismo, se le educó sobre la importancia de acudir a sus controles y exámenes
laboratoriales necesarios para prevenir reacciones adversas a los medicamentos, daño
hepático o renal.
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3.4.7 La tuberculosis es un problema de salud pública en nuestro país. Tenemos una alta
tasa de contagios anuales. Es muy importante hacer un diagnóstico precoz y seguir
el orden dictaminado en la norma técnica del MINSA para un adecuado tratamiento.
Asimismo, identificar contactos del paciente con la infección actual, así captar
posibles nuevos casos. Debemos recordar también realizar exámenes auxiliares para
monitorizar la función renal y hepática para evitar toxicidad por el tratamiento.
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3.5 Caso Impétigo no ampuloso
3.5.1 Madre trae a su menor hijo varón de 2 años a consultorio presentando lesiones en
cara “tipo ronchas y costras amarillentas”. Refiere que el tiempo de inicio es de
aproximadamente hace 1 semana. Niega fiebre, sintomatología respiratoria ausente.
Antecedentes: niega viajes recientes, no contacto con mascotas. Niño cuenta con
todas sus vacunas completas correspondientes para la edad. Niega alergias, no
antecedentes de importancia. Al examen físico, funciones vitales (fv) dentro de
valores normales. Piel: impresiona leve palidez +/+++, lesiones periorificiales
(alrededor de nariz y boca) tipo pápulas y vesículas, algunas con costras mielicéricas.
Resto del examen no contributario.
3.5.2 Se plantean como diagnósticos: impético no ampuloso y a descartar anemia por
déficit de hierro. Se solicita hemograma completo.
3.5.3 Resultado de hemograma: leucocitosis 11 200, hemoglobina 12.1 g/dl.
3.5.4 Se hace el diagnóstico de impétigo no ampuloso por examen clínico; asimismo, se
descarta el diagnostico de anemia por el resultado laboratorial.
3.5.5 Se explica a la madre sobre el impético y su etiología bacteriana. De igual manera,
se le orienta en cómo aplicar el tratamiento correspondiente con mupirocina al 2% y
cefalexina 6ml c/8h (1 semana) / loratadina 5ml c/12 h.
3.5.6 Se cita al paciente en 15 días para control, se explica a la madre sobre signos de
alarma, efectos adversos al medicamento como rash y vómitos.
3.5.7 El impétigo es una afección en piel bastante frecuente en lactantes y niños, es causada
por el S. Aureus. Se caracteriza por ser de 2 tipos, el ampuloso y no ampuloso. En
este caso, se presenta el tipo no ampuloso, donde se observan lesiones tipo pápulas,
vesículas, costras mielicéricas, todas de ubicación cerca a la boca o nariz. El otro
tipo, ampuloso, se caracteriza por pérdida de continuidad de la piel y presencia de
ampollas, del mismo modo periorificiales. Siendo esta una patología frecuente en
población pediátrica es oportuna conocer las características de estas lesiones para
realizar el diagnóstico y el tratamiento completo.
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3.6 Caso Rinofaringitis
3.6.1 Niña de 8 años acude a consultorio de pediatría en compañía de su padre presentando
rinorrea y tos productiva. Ambos de inicio 3 días previos a la consulta, niega fiebre,
niega disnea, no náuseas, no vómitos. Antecedentes: no viajes, no contacto con
mascotas, antecedente de rinitis alérgica hace dos años. Al examen físico, funciones
vitales y biológicas normales. Fosas nasales: presencia de abundante mucosidad.
Faringe: eritematosa y congestiva, sin placas bacterianas. Pulmones: M.V pasa bien
en ambos hemitórax, no ruidos agregados.
3.6.2 Se plantea el diagnóstico de rinofaringitis de origen viral y a descartar sinusitis. Se
solicita una radiografía de senos paranasales.
3.6.3 No se observan alteraciones en la radiografía de senos paranasales, se encuentran
libres.
3.6.4 Se procede con el tratamiento para rinofaringitis de origen viral.
3.6.5 Tratamiento: paracetamol en jarabe 10-15 mg x kg x día y loratadina en jarabe 0.2
mg/kg/día.
3.6.6 Se le explica al familiar sobre el correcto uso de los medicamentos, se cita al paciente
en 1 semana para control y se advierte sobre signos de alarma como disnea,
taquipnea, vómitos.
3.6.7 La rinofaringitis es una patología muy frecuente de consulta en pediatría y medicina
en general. Características importantes: rinorrea o congestión nasal y signos de
inflamación en faringe como eritema y congestión. Ante la ausencia de placas
blanquecinas u amarillentas en faringe, ausencia de fiebre y vómitos, podemos
concluir en etiología viral. Para este caso, no es necesario antibióticos, recetarlos
sería contraproducente y podría favorecer la resistencia bacteriana. El tratamiento es
sintomático, para reducir la inflamación y posible fiebre, paracetamol en jarabe y
loratadina antihistamínico para aliviar la congestión.
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3.7 Diarrea en lactante
3.7.1 Padre trae a su niño varón de 4 meses de nacido al consultorio de pediatría por diarrea
de 2 días de inicio, se caracteriza por ser de 6 cámaras en promedio por día en estos
dos días y presencia de moco en la deposición. No hay presencia de sangre, no fiebre.
Sin antecedentes de importancia, con vacunas completas para la edad. Al examen
físico: funciones vitales estables, afebril. Piel: palidez +/+++, abdomen: rha (+)
aumentados en frecuencia, blando, depresible. Resto del examen sin alteración.
3.7.2 Se plantea el diagnóstico de diarrea en lactante. A descartar etiología bacteriana, se
solicita coprocultivo.
3.7.3 En espera de resultado.
3.7.4 Se concluye en el diagnóstico de diarrea en lactante.
3.7.5 Se explica a la familia sobre los cuidados en casa, lavado de manos antes y después
de cambiar el pañal o prendas del bebé o tener contacto con él. Se da como
tratamiento azitromicina en jarabe dosis de 10 ml x kg (presentación 200/5ml).
3.7.6 Finalmente, se orienta al padre sobre los signos de deshidratación, como irritabilidad,
hundimiento de fontanela, sequedad en mucosas, llanto sin lágrimas, para que acudan
de inmediato a emergencia. Se cita al paciente en 7 días para control.
3.7.7 Las diarreas están siempre presentes en población lactante o pediátrica, se encuentran
continuamente ante exposición de nuevos alimentos y posibles alergenos. Asimismo,
la preparación de los alimentos puede no ser la adecuado; y no olvidarnos el hecho
de que se llevan todo a la boca, sobre todo los dedos, estos factores aumentan el
riesgo a infección digestiva. En caso de una diarrea sin sangre, pero con mucosidad,
el tratamiento de elección puede ser la azitromicina en jarabe.
Hay que recalcar sobre los efectos adversos posibles de los medicamentos que se
utilizan para tratar esta patología. En caso de uso de ciprofloxacino, se debe tener
cuidado con el desarrollo de otitis. Por otro lado, en caso de utilizar claritromcina,
esta puede producir una mayor irritación gástrica. Finalmente, en caso de
azitromicina, se debe tener cuidado con barrer la flora intestinal y exponer al paciente
a infecciones oportunistas.
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3.8 Caso Fimosis
3.8.1 Madre trae a su niño de 4 años al consultorio de pediatría luego de 1 semana de haber
notado molestia en el niño para orinar. Refiere que le duele cuando orina y se queja
constantemente, llevándose las manos a sus genitales. Refiere ver entumecido y
enrojecido la piel alrededor del glande de su niño, además, dificultad para retraer el
prepucio. No antecedentes patológicos. Al examen físico: funciones vitales estables.
Ex. Genitourinario: tumefacción en prepucio, eritema y enrojecimiento de la piel
alrededor del glande y dificultad para retraer el prepucio.
3.8.2 Se plantea el diagnóstico de fimosis.
3.8.3 No se solicitan exámenes.
3.8.4 Se orienta a la madre en los cuidados y medidas higiénicas adecuadas para limpieza
del pene de su niño. Además, se da terapia farmacológica con: paracetamol en jarabe
10-15 mg/kg/día y cefalexina 50 mg.
3.8.5 Se cita al paciente en 7 días para control y seguimiento.
3.8.6 En nuestro medio la circuncisión no es muy frecuente y en los casos que no se hace
una adecuada higiene o un correcto cuidado del prepucio puede presentar
infecciones. La fimosis se caracteriza por la estrechez en el prepucio, inflamación y
cambio de coloración de la piel de este que impide la retracción de este para liberar
el glande. Es una afección que debemos conocer y saber tratar para poder brindar
alivio al niño y sus padres. La cefalexina es el tratamiento de primera elección, una
cefalosporina de primera generación, de buena cobertura ante bacterias Gram
positivas.
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3.9 Caso Sd. Flujo vaginal
3.9.1 Paciente mujer de 18 año se presenta al consultorio de gineco-obstetricia para
evaluación por secreción vaginal y prurito de 15 días de evolución; además, se añade
disuria en los últimos 3 días. Menarquia a los 14 años, Inicio de relaciones sexuales
a los 15 años, número de parejas sexuales 02. Al examen físico, se encuentra con
funciones vitales estables, afebril. Se realiza examen ginecológico, a la
especuloscopía: se observa flujo blanquecino, con aspecto de leche cortada cremosa,
sin mal olor.
3.9.2 Se plantean los diagnósticos de síndrome de flujo vaginal, a descartar candidiasis
vaginal.
3.9.3. No se requirieron exámenes auxiliaries.
3.9.4. Diagnóstico final: candidiasis vaginal.
3.9.5. Se da tratamiento con óvulos (metronidazol 500mg + clotrimazol 100mg) x 7 días
3.9.6. Se cita a la paciente en 7 días para reevaluación. Se orienta a la paciente en formas
de mejorar la inmunidad natural como realizar ejercicio, mejorar la alimentación.
Además, los cuidados para prevenir recaídas: mantener la zona genital seca, evitar
duchas vaginales, utilizar ropa interior de algodón.
3.9.7. La candidiasis vaginal es una infección micótica causada por una levadura presente
en la mucosa vulvo-vaginal. Su proliferación está relacionada con malos hábitos
higiénicos y del acto sexual. Además, con entidades que generan inmunosupresión
como diabetes y la gestación. Es una infección bastante frecuente en población
sexualmente activa y motivo de consulta a repetición. La evaluación ginecológica
con espéculo para la visualización patognomónica " flujo blanquecino con aspecto
de leche cortada" de esta infección es importante tener en claro para diagnóstico y
tratamiento adecuado, tratándose de una entidad bastante frecuente.
La importancia de este caso también radica en el posible problema ético que puede
representar una mala comunicación con la paciente o malinterpretación. Se debe
explicar y verificar que la paciente comprenda que la vulvovaginitis por cándida no
se trata de una infección de transmisión sexual, es decir no significa que su actual
pareja le ha contagiado la enfermedad, no se debe malinterpretar como un posible
signo de infidelidad tampoco. Así, evitaremos conflictos con la paciente, su entorno
y/o familia, además de problemas medicolegales
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3.10 Caso hemorragia en la II mitad del embarazo
3.10.1 Paciente mujer de 36 años, gestante de 36 semanas acude al centro de salud por
presentar sangrado rojo brillante intermitente vía vaginal de 06 horas de evolución.
Refiere inicio insidioso y progresivo, niega dolor, niega pérdida de líquido, niega
traumatismo. Antecedentes: G2 P1001 cesárea anterior 1 vez, controles prenatales
05. Al examen físico, presenta funciones vitales estables, impresiona palidez en piel
+/+++. Genitales externos/ especuloscopía se evidencia sangrado rojo rutilante en
canal vaginal, no pérdida de líquido, ni de tapón mucoso.
3.10.2 Se plantean los diagnósticos: Hemorragia II mitad del embarazo, a D/C placenta
previa. Se solicita ecografía Transvaginal (TV), obstétrica, monitoreo fetal,
exámenes prequirúrgicos.
3.10.3 Se observa placenta previa oclusiva completa en la ecografía solicitada y estado fetal
no tranquilizador por monitoreo fetal.
3.10.4 Se confirma el diagnóstico de placenta previa y se añade sufrimiento fetal agudo
3.10.5 Por lo cual se deriva a la paciente a un hospital de mayor complejidad para cesárea
de emergencia con vía periférica e inicio de rehidratación endovenosa Nacl 0.9%
3.10.6 Se conversa con la familia sobre el riesgo que existe de no acudir de emergencia al
hospital para la cesárea. Se cita a la paciente en 07 días post-cesárea para control y
retiro de puntos.
3.10.7 La placenta previa es 1 de las 4 principales entidades causantes de hemorragia del II
trimestre (vasa previa, placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta
normoinserta, rotura uterina). Es importante la evaluación clínica inicial y anamnesis
completa para realizar un buen diagnóstico y diagnóstico diferencial. En este caso,
el sangrado de color rojo brillante o claro, además de la ausencia del dolor nos sugiere
el diagnóstico de placenta previa; el cuál fue confirmado a través de la ecografía TV
que es el gold standard, en donde se aprecia la inserción anómala de la placenta
ocluyendo el OCI (orificio cervical interno) en su totalidad. Para este caso, el manejo
es importante y debe ser inmediato de rehidratación, para evitar que la paciente
pierda la estabilidad hemodinámica, además para preparar la cesárea que es la vía de
parto y tratamiento final.
El caso planteado refleja la importancia del trabajo en equipo, de la buena
comunicación interprofesional. Con frecuencia, en el primer nivel de atención, quien
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recibe a la gestante y está encargada de los controles prenatales con frecuencia es la
obstetricia. Es importante tener canales de comunicación eficaces y un flujo de
referencia y contrarreferencia que funcione con prontitud. De esta manera, la obstetra
quien recibe el caso puede comunicarse con prontitud al centro de mayor
complejidad para derivar a la paciente a través de la referencia y actuar culminando
la gestación (en caso de preeclampsia) o resolver la emergencia obstétrica (placenta
previa y sufrimiento fetal) como en el caso actual. Finalmente, a través de la
contrarreferencia, el centro de mayor complejidad responde a la referencia con los
diagnósticos finales de la paciente y deriva a la misma a su centro de salud para
control.
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3.11 Enfermedad hipertensiva en el embarazo
3.11.1 Paciente mujer 27 años, gestante de 38 semanas acude a control prenatal. Se
evidencia ganancia de peso por encima de lo esperado (3kg en 15 días), se visualizan
edemas en miembros inferiores y ella refiere que se le están hinchando los pies. La
paciente refiere cefalea y visión borrosa en los últimos 15 días. Antecedentes: G 1 P
000, no alergias a medicamentos. Al examen físico, funciones vitales: PA 145/85
mmhg, FC 90 lpm, Fr 16 rpm, satO2 99%, T° 36.5 C. Piel y TCSC: se visualizan y
palpan edemas pretibiales con fóvea ++ y en tobillo ++ de ambos MMII. Resto del
examen sin alteraciones.
3.11.2 Se plantean diagnósticos: enfermedad hipertensiva en el embarazo, a descartar
preeclampsia. Se solicita hemograma completo, urea, creatinina, glucosa, perfil
hepático, perfil de coagulación, proteinuria en 24H.
3.11.3 Se obtienen exámenes de laboratorio: proteinuria 500 mg, creatinina 1.10 mg/dl.
3.11.4 Confirmamos el diagnóstico de preeclampsia.
3.11.5 Comenzamos clave azul, Sulfato de magnesio 1gc/5min (hasta completar 4gr) y
luego se continua con 2 gr de mantenimiento. Nifedipino 10 mg + metildopa 500 mg
e hidratación 100-125ml/hr.
3.11.6 Al tener 36 semanas de gestación, se decide terminar la misma a través de cesárea de
emergencia. Además, monitoreo constante de las funciones vitales de la paciente.
3.11.7 La preeclamsia es una entidad importante de revisar en nuestra formación. Es una de
las principales causas de mortalidad materna, la evolución a eclamsia y Sd. HEELP
empeora el pronóstico, motivo por el cual debemos enfocarnos en prevención en la
gestante. Comentarle desde su primer control los cuidados que debe tener y los signos
de alarma (cefalea, visión borrosa, hipertensión, cambios en la orina, sangrado). De
la misma manera enfocarnos en el diagnóstico precoz para empezar la clave azul y
en este caso la pronta derivación de la paciente a un hospital de mayor complejidad.
La administración temprana de los fármacos antes mencionados trata de reducir los
niveles de presión, pero el tratamiento final es la interrupción del embarazo a través
de la cesárea.
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3.12 Caso síndrome de ovario poliquístico
3.12.1 Paciente mujer de 17 años acompañada por su madre acude al centro por presentar
ciclos menstruales irregulares y muy dolorosos. Asimismo, aqueja crecimiento de
vello excesivo en cara pecho y espalda y acné que no revierte con tratamiento
dermatológico. Sin antecedentes de importancia. Al examen físico, funciones vitales
estables. Piel y TCSC: Tibia, elástica, hidratada. Se evidencia gran crecimiento de
vello en cara, pecho y espalda (hirsutismo) y lesiones de tipo pápulas, pústulas y
comedones compatibles con acné moderado o grado 2.
3.12.2 Se plantean los diagnósticos de hiperandrogenismo, a descarar síndrome de ovario
poliquístico. Se solicita ecografía transvaginal, testosterona libre, glucosa, cortisol,
dehidroepiandrosterona (DHEA).
3.12.3 Se obtiene resultado de testosterona libre 4 pg/ml y en ecografía transvaginal: se
evidencian más de 13 quistes, de 10 a 12 mm de diámetro.
3.12.4 Se confirma el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico.
3.12.5 Tratamiento con Anticonceptivos Orales Combinados (ACO): Ciproterona Acetato
2.000 mg; Etinilestradiol 0.035 mg.
3.12.6 Se cita a la paciente en 03 meses para reevaluación.
3.12.7 La prevalencia de síndrome de ovario poliquístico es frecuente en población joven y
adulta en edad reproductiva. Es importante conocer los síntomas y signos sugerentes
de esta entidad, como lo son los signos de hiperandrogenismo. Asimismo, si se tiene
la sospecha diagnóstica, realizar ecografía TV para descartar o confirmar la presencia
de quistes ováricos y diámetro alterado; finalmente, para confirmar el diagnóstico
nos apoyamos en las pruebas de laboratorio hormonales e inclusive la correlación
con resistencia a insulina. La terapia a elección en paciente que no desea gestar son
los ACO combinados.
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3.13 Caso hiperplasia endometrial
3.13.1 Paciente mujer de 50 años, obesidad tipo II, acude a consulta por presentar sangrado
vaginal intermitente de inicio hace 1 mes. No utiliza métodos anticonceptivos
(MAC). Antecedentes: no tiene cirugías previas, no hospitalizaciones, inicio de
relaciones sexuales (IRS) fue a los 15 años. Menarquia a los 13 años, última
menstruación hace 1 año. G 3 P 2103. Al examen físico, funciones vitales estables,
genitourinario: tacto vaginal (TV) sin dolor, no dolor a la movilización de cervix, se
evidencia sangrado en canal vaginal y a través del cervix.
3.13.2 Se plantean como diagnóstico hemorragia uterina anormal, de etiología a determinar
y se solicita ecografía transvaginal.
3.13.3 Resultado de eco TV: endometrio engrosado 11 mm.
3.13.4 Se realiza el diagnóstico de hiperplasia endometrial a descartar neoplasia.
3.13.5 Se realiza la referencia a un centro de mayor complejidad para realizar la biopsia
endometrial.
3.13.6 En la biopsia se muestra presencia de células atípicas.
3.13.7 Dentro de las causas de hemorragia en paciente postmenopáusica, debemos
considerar la hiperplasia endometrial y tener en cuenta los factores de riesgo
asociados a esta patología, como, por ejemplo: obesidad, hipertensión arterial,
diabetes y terapia de reemplazo hormonal. Lo primero a realizar en caso de sospecha
de esta patología, debe ser la ecografía transvaginal, así confirmar el engrosamiento
del endometrio >7mm. Seguido de esto, en caso exista sospecha, la biopsia
endometrial nos confirma la presencia de células atípicas. Finalmente, en este caso
procedería una histerectomía radical como tratamiento por la presencia de células
atípicas en la biopsia.

27

3.14 Caso Asma
3.14.1 Paciente mujer de 18 años acude a emergencia refiriendo disnea a moderados
esfuerzos como subir las escaleras de casa desde hace 03 días. Además, refiere que
la tos la ha llegado a despertar por las noches, tos exigente que produce dolor y
sensación de ahogo. Los síntomas se intensifican y acude al centro. Antecedentes:
niega hospitalizaciones previas, no cirugías, no alergias a medicamentos. Al examen
físico, funciones vitales: taquipnea 25 rpm, taquicardia 100 lpm, saturación 95%,
afebril. T y P: se auscultan sibilantes en ambos hemitórax.
3.14.2 Se plantea el diagnóstico de crisis asmática debut. Se solicita radiografía de tórax,
monitoreo de funciones vitales y preparación para nebulización.
3.14.3 Se observa hiperinsuflación de ambos hemitórax en la radiografía.
3.14.4 Se confirma el diagnóstico de crisis asmática.
3.14.5 Comenzamos con la terapia de rescate para crisis asmática: dos disparos de
salbutamol cada 10 minutos por 1 hora, luego cada dos horas, luego cada 6 horas y
luego condicional. También, dos disparos de beclometasona cada 12 horas.
3.14.6 Se observa mejoría en la reevaluación del paciente en 1 hora, se le instruye en la
correcta forma de utilización del salbutamol y la aerocámara. Se da de alta al paciente con
indicaciones y cita por neumología en 7 días para control.
3.14.7 Es importante reconocer los signos y síntomas de una crisis asmática, debido a que
se trata de una afección bastante frecuente en nuestro medio. Reconocer signos de alarma
como taquipnea, taquicardia, disnea a esfuerzo moderado, desaturación. Asimismo, es
importante conocer la terapia de rescate con: SABA (agonista B adrenérgico de acción
corta), corticoides de rápida acción (hidrocortisona, metilprednisolona), un SAMA
(antimuscarínico de acción corta). Finalmente, hallazgos frecuentes en crisis de asma como
son los sibilantes inspiratorios y espiratorios. En casos severos, uso de musculatura
accesoria, tórax silente, cianosis.
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3.15 Caso luxación de hombro
3.15.1 Paciente varón de 24 años, deportista de artes marciales mixtas acude a emergencia
luego de no haber podido terminar la competición. Refiere haber sido sometido a una
palanca de brazo durante la pelea. Ingresa a la sala trauma shock con el brazo
izquierdo en abducción, codo flexionado y cabeza humeral prominente y fuera del
rango articular. Manifiesta dolor muy intenso e incapacidad para mover el MMSS
izquierdo. No tiene antecedentes personales, ni familiares de importancia. Al
Examen físico, hemodinámicamente estable, con taquicardia por estrés traumático.
Aparato locomotor: MMSS derecho sin alteración, MMSS izquierdo: asimétrico, se
evidencia luxación de la articulación del hombro, brazo en abducción, codo
flexionado y cabeza humeral fuera de rango y prominente. Imposibilidad de mover
el brazo sin dolor y rango articular del hombro muy limitado.
3.15.2 Se plantea el diagnóstico de luxación anterior de hombro, se solicita radiografía
anteroposterior de articulación del hombro.
3.15.3 En la radiografía de hombro se observa: cabeza humeral en situación inferior a la
cavidad glenoidea, luxación glenohumeral anterior.
3.15.4 De esta manera, se confirma el diagnóstico de luxación anterior del hombro.
3.15.5 Se procede a realizar la reducción de la articulación del hombro y terapia del dolor
con tramadol 100 mg vía EV c/8 horas.
3.15.6 Se indica al paciente inmovilización y reposo por 15 días, luego de esto empezar
terapia física y rehabilitación.
3.15.7 La luxación anterior de hombro es una afección que se observa con frecuencia en el
hospital, puede ser consecuencia de accidente durante actividad física, laboral o
doméstica. En las primeras 24 horas se puede realizar reducción sin anestesia. El
dolor suele disminuir luego de la reducción. La radiografía está bien indicada, debido
a que un porcentaje considerable de luxaciones de hombro están asociadas a
fracturas. Asimismo, tener en cuenta que una luxación de > 1 semana de presentarse,
ya no es candidata a reducción por posibilidad de daño vascular y nueva fractura.

29

3.16 Caso Parálisis de Bell
3.16.1 Paciente mujer de 26 años acude a la emergencia refiriendo que hace 20 minutos
presenta adormecimiento, pérdida de control y debilidad muscular de hemicara
derecha, que se asocia a sensación de hormigueo. No cuenta con antecedentes de
importancia. Al examen físico, funciones vitales estables, ventila espontáneamente.
Se observa asimetría en cara, gesticula con hemicara izquierda; pero, no puede
hacerlo con la hemicara derecha. No puede fruncir el ceño, ni sonreír con la hemicara
derecha. Aparato locomotor: fuerza conservada en MMII / MMSS. Cardiovascular y
pulmonar funcionalidad normal.
3.16.2 Se plantea el diagnóstico de parálisis de Bell.
3.16.3 No se realizan más estudios.
3.16.4 Diagnóstico final: parálisis de Bell.
3.16.5 Tratamiento con corticoide: prednisona 60-80 mg al día x 7 días
3.16.6 Se recomienda a la paciente asistir a rehabilitación y terapia física, se le explica que
esta afección tiende a resolver espontáneamente en un lapso no mayor a 6 meses. Se
cita para controles mensuales.
3.16.7 La parálisis facial periférica aguda o parálisis de Bell suele aparecer de manera
idiopática, en algunos casos a consecuencia de un traumatismo, infecciones o
problemas del metabolismo. El par craneal involucrado es el séptimo o nervio facial.
Suele resolver espontáneamente en un tiempo no mayor a 6 meses. Se da una terapia
con corticoide para ayudar aliviar los síntomas, de igual manera la terapia física
contribuye con una resolución en menor tiempo.
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3.17Caso VIH + Sífilis
3.17.1 Paciente varón de 27 años acude a emergencia tras presentar fiebre de 38°C en los
últimos 3 días. Además, refiere lesiones en piel en forma de pústulas y costras
ulceradas. Se agrega molestias urinarias como disuria y polaquiuria. Antecedentes
de importancia: diagnóstico de infección por VIH hace 10 años y actualmente en
tratamiento con terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA). Al examen físico,
funciones vitales estables. Piel: impresiona palidez +/+++, se observan lesiones
cutáneas tipo pústulas, algunas con costras ulceradas en el tórax, paraesternales.
Asimismo, petequias en miembros inferiores. Resto del examen sin alteraciones.
3.17.2 Se plantean los diagnósticos: Infección por VIH en TARGA, a descartar púrpura
trombocitopénica inmune (PTI), a descartar infección de transmisión sexual (ITS), a
descartar infección del tracto urinario (ITU), a descarta anemia. Se solicita exámenes
auxiliares: hemograma completo, examen de orina, perfil de coagulación, reagina
plasmática rápida (RPR), urea, creatinina, conteo CD4.
3.17.3 Hb: 10 g/dl, leucocitos: 16 000, predominios segmentados, plaquetas 50 000, examen
de orina no patológico, perfil de coagulación sin alteración, RPR positivo, urea y
creatinina en valores normales, CD4<500.
3.17.4 Concluimos como diagnósticos finales: Infección por VIH, con infección por Sífilis
secundaria agregada y anemia leve.
3.17.5 Se explica al paciente sobre la importancia de cumplir el tratamiento antibiótico para
sífilis con penicilina benzatínica 2,4 millones UI por vía intramuscular en una sola
dosis. Asimismo, se le explica que necesitará aporte de hierro sacarato 100 mg vía
endovenosa y transfusión de plaquetas 05 unidades.
3.17.6 Se da de alta al paciente una vez regularizado los valores hemáticos. Se da cita control
en 15 días.
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3.17.7 La infección por sífilis en pacientes inmunosuprimidos, en este caso por VIH, puede
encontrarse enmascarada. Es decir, no presentar los signos de la infección en fase
primaria como es la úlcera indolora en los genitales. Sin embargo, como en este caso,
puede manifestarse en fase secundaria a través de las lesiones cutáneas tipo pústulas
alrededor del tórax o palma de las manos. Asimismo, esta infección sobreagregada a
infección por VIH puede causar plaquetopenia como se aprecia en este caso. Es
importante conocer el tratamiento de esta, debido a que es una infección aún
frecuente en nuestro medio.
El principal reto en este caso fue comunicar de la mejor manera al paciente que su
afección de reciente diagnóstico (sífilis secundaria) no necesariamente está
relacionada a contagio por parte de su actual pareja. Se le explicó que, al tratarse de
manifestaciones secundarias de sífilis, probablemente el contagio se produjo años
atrás. De no haber insistido en este punto, el paciente hubiera salido de alta con el
pensamiento de que había sido recientemente contagiado de esta infección de
transmisión sexual. Este malentendido, en caso no resolverse, puede tener un gran
impacto en su vida de pareja, incluso ocasionar la separación.

32

3.18 Caso cáncer de estómago
3.18.1 Paciente varón de 45 años, acude por emergencia por dolor abdominal tipo cólico de
1 semana de evolución, localizado en epigastrio e hipocondrio derecho, refiere que
el dolor no calma con omeprazol, tampoco con antiinflamatorio. Además. Ha notado
cambio de coloración de la piel, mucosas y escleras tornándose amarillentas.
Finalmente, en esta semana presenta disfagia a sólidos, dispepsia y disnea a
moderados esfuerzos. Niega fiebre, no vómitos. Antecedentes: proveniente de Piura,
diagnóstico de úlcera gástrica hace 10 años. Al examen físico, funciones vitales
estables. Piel: impresiona ictericia ++/+++ en piel, mucosas y escleras. TCSC: edema
en MMII, edema de pared torácica. Abdomen: RHA (+), distendido, doloroso a la
palpación profunda en epigastrio e hipocondrio derecho. Se palpa masa en epigastrio
de aproximadamente 5x7 cm.
3.18.2 Se plantean los diagnósticos a descartar pancreatitis, descartar colecistitis, descartar
neoplasia gástrica. Se solicitan exámenes: hemograma completo, perfil hepático,
perfil colestásico, amilasa, lipasa, úrea, creatinina, tomografía de tórax y de
abdomen.
3.18.3 Resultados de laboratorio, leucocitos 14 000, hb 13, amilasa y lipasa en valor límite
superior, transaminasas elevadas al doble de su valor normal, fosfatasa alcalina y
gamma- glutamil elevadas 3 veces su valor normal, úrea, creatinina en valores
normales. Se aprecia tumoración, masa hiperdensa expansiva que parte del estómago,
que también se aprecia comprometiendo lóbulos del hígado y el páncreas.
3.18.4 Se plantea como diagnóstico principal: neoplasia gástrica con metástasis a hígado y
vías biliares.
3.18.5 Con los resultados anteriores, se conversa con el paciente y la familia para evaluar la
posibilidad de examen ambulatorio de colangiorresonancia con contraste. Asimismo,
se le comenta la necesidad de realizar una endoscopía alta para biopsia y también la
colocación de sonda nasoyeyunal por la intolerancia oral que manifiesta
recientemente.
3.18.6 Resultado de la biopsia gástrica: Borrmann III. Resultado de colangiorresonancia con
contraste: severa lesión expansiva neoformativa gástrica del cuerpo, antro y píloro
con infiltración de la primera porción duodenal, segmentos laterales de lóbulo
izquierdo y caudado del hígado, cabeza, cuello y cuerpo de páncreas.
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3.18.7 El cáncer de estómago en el Perú, específicamente en Lima metropolitana, ocupa el
segundo lugar en frecuencia de neoplasia en varones (9.6%). Es importante hacer
hincapié en las medidas de prevención que tenemos para esta afección. Tanto el
tamizaje y erradicación de Helicobacter pylori, como el tamizaje a través de
endoscopías altas (en población de riesgo alto) nos permite prevenir o captar al
paciente en estadios temprano de la enfermedad. Este no fue el caso de nuestro
paciente, quien desafortunadamente por desconocimiento, no contaba con ningún
tamizaje previo.
Para este caso, fue necesario solicitar interconsulta al servicio de psicología, el
paciente al conocer su diagnóstico comenzó a manifestar síntomas de trastorno
ansioso depresivo (astenia, hiporexia, insomnio, entre otros). De igual manera, se
utilizó un lenguaje asertivo y empático al momento de dar el diagnóstico tanto hacia
el paciente como para su familia. Se le explicó a la familia que lo más importante al
momento del diagnóstico es brindar calidad de vida y soporte emocional al paciente.
Asimismo, se sugirió la búsqueda de personal técnico para apoyo en casa, así evitar
el síndrome del cuidador.
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3.19 Caso neumotórax secuelar de tuberculosis (TBC)
3.19.1 Paciente varón de 55 años quien, al ingresar a su trabajo, inicia cuadro de dolor
torácico agudo, a nivel precordial. Se asocia inmediatamente disnea súbita y
sensación de desvanecimiento y de muerte inminente. No pérdida de consciencia. El
paciente logra incorporarse y acude a emergencia del hospital. Antecedentes de
importancia: tuberculosis pulmonar hace 20 años resuelta, covid-19 hace 1 año.
Niega otras enfermedades. Al examen físico, funciones vitales: PA 110/70 mmhg,
taquipnea 28 rpm, taquicardia 100 lpm, desaturando 92 % a Fio 21%. CyV: RCR,
buena intensidad, buen tono, no soplos. TyP: M.V abolido en hemitórax izquierdo,
pasa en hemitórax derecho. Sistema neurológico: escala de glasglow 15/15, orientado
en tiempo, espacio y persona.
3.19.2 Se plantean los diagnósticos: descartar neumotorax a tensión, a descartar
tromboembolismo pulmonar (TEP). Se solicitan hemograma, análisis de gases
arteriales (AGA), radiografía de tórax frontal lateral, dímero D, electrocardiograma
(ECG).
3.19.3 Resultado de laboratorio: hemograma en valores normales, dímero D negativo, AGA
ph 7.35, PCO2 34, PO2 70, HCO3 20. Radiografía de tórax: se observa hiperlucidez
en hemitórax izquierdo, muñón pulmonar colapsado, desplazamiento de mediastino
hacia el hemitórax derecho. ECG taquicardia sinusal, sin otras alteraciones.
3.19.4 Se confirma el diagnóstico de neumotórax a tensión por radiografía de tórax
compatible.
3.19.5 Se coloca tubo de drenaje torácico, conectado a sistema de drenaje. Se le explica al
paciente y familia sobre su diagnóstico y la importancia del tubo de drenaje y
mantenerlo 24 horas hasta reevaluación.
3.19.6 Se clampa el tubo de drenaje post 24 horas con un drenaje menor a 300 cc, se toma
una nueva radiografía, donde se evidencia reexpansión del pulmón izquierdo.
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3.19.7 Se pueden clasificar los neumotórax como simples o complicados. Los complicados
incluyen: neumotórax a tensión, hemoneumotórax, pioneumotórax y neumotórax
abierto. En caso de neumotórax espontáneo asintomático se puede optar por un
manejo conservador, expectante, sin ningún tipo de intervención. Sin embargo,
neumotórax a tensión o masivo, ponen en peligro la vida del paciente si no actuamos
de manera precoz. Dentro de las opciones terapéutica, se puede realizar una
aspiración percutánea simple, hasta en algunos casos, una toracotomía con resección
pulmonar. En este caso en particular, atribuimos el neumotórax como consecuencia
de ruptura de una bula, secuela de la tuberculosis que tuvo el paciente años atrás.
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3.20Caso Diabetes mellitus II, insuficiencia arterial periférica
3.20.1 Paciente varón de 62 años acude por emergencia tras presentar pérdida de fuerza y
dolor intenso en miembro inferior derecho. Asimismo, presenta una lesión ulcerosa
en la pierna derecha a nivel pretibial. Manifiesta que el dolor ha aumentado en
intensidad hace 1 semana, de igual manera, la lesión ulcerosa en MMII derecho no
involuciona a pesar de lavado constante. Antecedente de importancia: diagnóstico de
DM II hace 20 años, en tratamiento con metformina; asimismo, amputación de pierna
izquierda hace 05 años por necrosis. Al examen físico, funciones vitales estables.
Piel: palidez en MMII derecho +/+++, frialdad y cianosis distal en dedos del pie
derecho, no se palpa pulso pedio. Pie derecho: se observa lesión ulcerada de centro
necrótico, con bordes bien definidos de 5 x 7 cm aproximadamente. No edemas.
CyV: RCR, buena intensidad, buen tono, no soplos. TyP: M.V pasa bien ambos
hemitorax.
3.20.2 Se plantearon los diagnósticos: diabetes mellitus II, insuficiencia arterial periférica,
pie diabético. Se solicitaron exámenes: glucosa, urea, creatinina, hemograma
completo, arteriografía de MMII derecho.
3.20.3 Resultados de laboratorio: glucosa basal en 150 mg/dl, creatinina 1.4 md/dl, urea 40
mg/dl, leucocitosis 17 500, hb 13g/dl. Reporte de arteriografía de MMII derecho:
obstrucción de arteria femoral en un 25 %, obstrucción de arteria poplítea en 50%,
obstrucción de arterial tibial anterior y posterior en 75 y 80 % respectivamente.
3.20.4 Se confirman los diagnósticos de diabetes mellitus II, insuficiencia arterial periférica
en MMII derecho, pie diabético.
3.20.5 Para el tratamiento, se envía interconsulta al servicio de cirugía cardiovascular con
el resultado de la angiografía. Se le explica al paciente y a la familia sobre la
posibilidad de amputación en un futuro cercano.
3.20.6 Finalmente, se programa cita para el paciente en el servicio de cirugía cardiovascular.
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3.20.7 Las complicaciones crónicas de la diabetes se pueden dividir en dos grandes grupos
microvasculares

(retinopatía,

nefropatía

y neuropatía)

y macrovasculares

(enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial
periférica). Justamente en este caso podemos apreciar la gravedad de una
complicación microvascular, como la neuropatía y su incidencia en la formación de
heridas y pie diabético. Asimismo, la enfermedad vascular periférica, la falta de
irrigación a tejidos periféricos que produce la necrosis, con única terapia final de
amputación. Este caso me sirvió para reforzar lo aprendido con respecto a diabetes
mellitus y sus complicaciones a largo plazo.

38

3.21Caso Apendicitis aguda
3.21.1 Paciente mujer de 23 años, acude a emergencia debido a que hace 2 horas presenta
dolor en fosa Iliaca derecha de moderada intensidad, niega sensación de alza térmica.
Inicio de relaciones sexuales a los 17 años, fecha de última regla: hace 1 mes. Niega
antecedentes de importancia. Al examen físico, paciente hemodinámicamente
estable, afebril. Abdomen doloroso a la palpación superficial y profunda en fosa
iliaca derecha, RHA (+), Mcburney (+).
3.21.2 Se plantean como diagnósticos: síndrome doloroso abdominal, a descartar
apendicitis aguda, torsión de ovárica, embarazo ectópico. Se solicita subunidad beta
HCG, hemograma completo, urea, Creatinina, glucosa, reactantes de fase aguda
(PCR, VSG), ecografía transvaginal
3.21.3 En los exámenes solicitados se evidencia leucocitosis (11340 mm3), reactantes de
fase aguda aumentados, test de embarazo negativo. En la ecografía transvaginal se
observa anexos sin alteraciones.
3.21.4 Se confirma diagnóstico de a apendicitis aguda.
3.21.5 Se administra tramadol para disminuir el dolor y se programa paciente para
apendicectomía.
3.21.6 Paciente no presenta interrecurrencias durante la operación ni durante la estación post
operatoria.
3.21.7 La apendicitis aguda es la principal causa de abdomen agudo quirúrgico, con una
mayor prevalencia en población y adulto jóvenes. Pacientes en quienes puede estar
enmascarada la clínica: niños, ancianos, gestantes, paciente que ha tomado
analgésicos. Es importante reconocer la cronología del dolor en apendicitis,
sospechar en pacientes que comienzan con hiporexia asociada a epigastralgia que
migra a fosa ilíaca derecha. Asimismo, importante realizar un buen examen físico,
hacer presión sobre el punto de McBurney para confirmar el diagnóstico, evidenciar
la presencia o no de resistencia peritoneal a la palpación. De igual manera, emplear
la escala de Alvarado para orientarnos en caso sospecha: síntomas (migración del
dolor, anorexia, nauseas/vómitos); signos (Dolor en cuadrante inferior derecho, signo
de Blumberg, fiebre >38°) y laboratorio (leucocitosis >10 000, desviación a la
izquierda, neutrofilia >75%). De confirmarse el diagnóstico, preparar los exámenes
prequirúrgicos para el paciente.
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3.22Caso hiperémesis gravídica
3.22.1 Paciente mujer de 34 años, gestante de 12 semanas por ecografía del I trimestre,
acude a control prenatal refiriendo que presenta hace 1 semana náuseas y vómitos
constantes, refiere pérdida de apetito y que ha bajado de peso 2kg. Antecedentes
obstétricos: G1 P0000, niega otros antecedentes de importancia. Al examen físico
paciente hemodinámicamente estable, luce pálida+/+++ y con mucosas secas.
3.22.2 Se plantea diagnóstico de hiperémesis gravídica. Se solicita hemograma completo,
examen de orina completo
3.22.3 Se evidencia anemia leve (hb: 10.3) y en el examen de orina presencia de cetonas.
3.22.4 Se confirma diagnóstico de hiperémesis gravídica.
3.22.5 Se brinda tratamiento sintomático con dimenhidrinato 50 mg para calmar las náuseas.
3.22.6 Se comienza con nada por vía oral (NPO) para evitar mayor número de vómitos, el
cuadro tiene regresión al segundo día del internamiento. Se da de alta a la paciente
explicándole signos de alarma de deshidratación
3.22.7 La hiperémesis gravídica se caracteriza por tener un comienzo entre las semanas 5-9
de gestación, disminuyendo en frecuencia al pasar las semanas 16-18. Los vómitos son en
gran cantidad y múltiples ocasiones, aún sin ingerir alimento alguno. Es importante
explicarle a la paciente sobre los signos de alarma que debe tener en cuenta como son:
deshidratación, cetosis, pérdida de peso ponderal mayor al 5%. Con respecto al tratamiento,
la paciente debe pasar a NPO por lo menos 48 horas. Suele tener resolución espontánea,
recalcar a la paciente los signos de alarma.
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3.23Caso Fibrilación auricular
3.23.1 Paciente mujer de 76 años acude a la emergencia del hospital por palpitaciones,
taquicardia y disnea a medianos esfuerzos. Refiere este mismo episodio se ha
repetido en 4 oportunidades en este mes, todos los anteriores pasaron en unos
minutos. Antecedentes: hipertensión arterial diagnosticada hace 10 años en
tratamiento con enalapril. Al examen físico, funciones vitales: PA 140/80mmh, FC
120 lpm, SatO2 96%. CyV: Ruidos cardiacos arrítmicos y con taquicardia. Ty P:
M.V pasa bien en ambos HT. No edemas.
3.23.2 Se plantearon los diagnósticos a descartar de fibrilación auricular. Se solicita
electrocardiograma, hemograma, glucosa, urea, creatinina.
3.23.3 Resultado de hemograma, glucosa, urea y creatinina dentro de valores normales. Por
otro lado, en el ECG: Patrón R-R irregular, ausencia de onda P, se observa presencia
de ondas f.
3.23.4 Se confirma el diagnóstico de fibrilación auricular con respuesta ventricular alta.
3.23.5 Con respecto al tratamiento, se utilizan B bloqueantes para el control de la frecuencia
cardiaca, antiarrítmico farmacológica amiodarona para revertir el ritmo (la paciente
se encuentra hemodinamicamente estable) Finalmente, la paciente cumple con
criterios para anticoagulación, CHAD VASC > 3 puntos.
3.23.6 Una vez controlado el cuadro, se envía a la paciente de alta con indicaciones.
Anticoagulación con warfarina para evitar futuros eventos tromboembólicos y vigilar
signos de alarma.
3.23.7 La fibrilación auricular tiene su origen en la hipersensibilidad del tejido cardiaco en
la zona donde desemboca las venas pulmonares. Esta zona es altamente estimulable
y eso produce un mayor número de contracciones auriculares, aun cuando no todos
los impulsos llegan a generar contracción. Con respecto a la clínica de la paciente, se
presenta con palpitaciones y taquicardia. El diagnóstico se realiza en conjunto con el
ECG, en donde se aprecia intervalo R-R irregulares, ausencia de onda P, presencia
de ondas f. Una vez realizado el diagnóstico debemos valorar al paciente, su riesgo
de tromboembolismo vs su riesgo de sangrado. Para ello contamos con dos escalas,
CHADS VASC para criterio de anticoagulación y HAS BLEED para riesgo de
sangrado. Son 3 parámetros los que debemos corregir para tratar la FA, controlar la
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frecuencia cardiaca a través de B bloqueantes, antiarrítmico como la amiodarona y
anticoagulación como prevención.

3.24Caso TEP
3.24.1 Paciente mujer de 35 años con antecedente de meningioma y recientemente
sometida a neurocirugía hace 1 semana. Se encuentra en cama de hospitalización,
con indicación de movilización cada 2 horas. La paciente presenta hemiplejía
derecha, secuela de la neoplasia que padece. No se moviliza por sus propios
medios, se comunica mediante señas. Súbitamente, comienza con respiración
agónica, taquipnea y taquicardia. Al examen físico, funciones vitales: PA 100/60
mmhg, FC 110lpm, FR 28 rpm, SatO2 80%. Piel: palidez +/+++, cianosis en
mucosas. Resto del examen no contributorio.
3.24.2 Se plantea el diagnóstico de Tromboembolismo pulmonar, se solicita Dímero D y
ECG.
3.24.3 Resultado de Dímero D (+), ECG: S1Q3T3.
3.24.4 Confirmamos el diagnóstico de TEP.
3.24.5 Se da tratamiento inmediato anticoagulante con Heparina no fraccionada
intravenosa.
3.24.6 La paciente sale del cuadro agudo, recupera un valor de saturación >92%,
disminuye el uso de musculatura accesoria para ventilar, disminuye la taquicardia.
3.24.7 El tromboembolismo pulmonar es una patología que puede afectar a un espectro muy
amplio de pacientes: entre ellos, pacientes inmovilizados por post cirugía o
traumatismo, pacientes oncológicos, paciente con enfermedad de trombosis venosa
profunda y personas que realizan viajes prolongados a repetición. Con respecto al
diagnóstico, el gold standard es la angiotomografía de tórax; sin embargo, el dímero
D es una prueba laboratorial que tenemos a la mano. Su importancia radica en el
valor predictivo negativo. En caso obtener un resultado negativo, nos aleja del
diagnóstico. El tratamiento consiste en la anticoagulación, en este caso con heparina
sódica no fraccionada.
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3.25Caso cesárea por sufrimiento fetal agudo
3.25.1 Paciente mujer de 25 años, gestante de 39 semanas x ECO I, acude a emergencia por
dolor tipo contracciones uterinas desde hace 12 horas. Percibe movimientos fetales,
niega pérdida de líquido, niega sangrado vaginal. G3 P2002. Al examen físico,
abdomen ocupado por útero grávido, altura uterina 31 cm, dinámica uterina 3 en 10,
longitudinal cefálico izquierdo, latidos cardíacos fetales 114lx. Tacto vaginal:
dilatación 3 cm, incorporación 85%, altura de presentación -3.
3.25.2 Se plantean los diagnósticos: multigesta de 39 semanas, trabajo de parto fase latente,
bradicardia fetal, a descartar sufrimiento fetal agudo. Se solicita exámenes
prenatales, antígeno covid-19, ecografía obstétrica y monitoreo fetal para evaluación
de bienestar fetal.
3.25.3 A través de la ecografía obstétrica y monitoreo fetal se confirma la bradicardia y
sufrimiento fetal, además de circular al cuello fetal.
3.25.4 Se confirman los diagnósticos antes planteados.
3.25.5 La paciente ingresa a sala de operaciones para realizar una cesárea de emergencia
segmentaria transversa primaria.
3.25.6 Realizada la cesárea de emergencia, la madre pasa a sala de recuperación, donde se
le administran uterotónicos, analgésicos y antibiótico.
3.25.7 El aprendizaje de este caso radica en la importancia de realizar el examen físico
obstétrico completo sin obviar ningún paso. Debe hacerse costumbre tomar los
latidos fetales en la consulta o piso de hospitalización. Un resultado, como en este
caso, de bradicardia fetal, por ejemplo, se traduce a un diagnóstico de sufrimiento
fetal gracias a la ecografía. Esto a su vez nos permite agilizar los trámites para que
la gestante ingrese a sala de operaciones para realizar la cesárea de emergencia y así
salvar la vida a su bebé. De la misma manera, hacerle entender a la madre sobre la
importancia de la percepción de movimientos fetales, tener presente como signo de
alarma la disminución de la actividad del bebé.
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3.26Caso pancreatitis
3.26.1 Paciente varón de 45 años, con obesidad tipo II, acude a emergencia por dolor intenso
en epigastrio de 6 horas de evolución. Al ingresar al hospital, refiere que el dolor
migra en banda hacia la espalda. Refiere que su dolor es tipo cólico y va en aumento
de intensidad. Agrega que su dolor se ha acompañado de náuseas y vómitos a
repetición. No refiere antecedentes de importancia. Al examen físico, funciones
vitales estables. Abdomen: RHA (+), doloroso a la palpación en epigastrio. Resto del
examen no contributario.
3.26.2 Se plantea el diagnóstico de pancreatitis aguda, se solicita hemograma completo,
amilasa y lipasa.
3.26.3 Resultado laboratorio: leucocitosis 18 000, Hb 13 g/dl, amilasa en 300u/l, lipasa en
500 u/l.
3.26.4 Se confirma el diagnóstico de pancreatitis aguda.
3.26.5 Centramos el tratamiento en colocar al paciente en NPO las primeras 24 horas,
administrar terapia analgésica con tramadol 100 mg cada 8h y antibiótico de amplio
espectro meropenem.
3.26.6 El paciente mejora a las 48 hora de tratamiento, los valores de amilasa y lipasa
empiezan a reducirse a partir de las 72 horas. Se da el alta una vez finalizado el
tratamiento antibiótico.
3.26.7 La pancreatitis aguda es una condición inflamatoria del páncreas bastante frecuente,
con una morbi/mortalidad variable. Se asocia un peor pronóstico en pacientes con
obesidad. Suele resolver espontáneamente; sin embargo, también puede llevar a la
disfunción multiorgánica y necrosis. La etiología se divide mayoritariamente en tres
grupos, alcohólica, por cálculo biliar y medicamentosa. La clínica característica es el
dolor en epigastrio que se irradia en banda hacia la espalda. Asimismo, síntomas
asociados como náuseas, vómitos y fiebre. Valores elevados de amilasa y lipasa junto
con la clínica nos llevan al diagnóstico. Para el tratamiento, se debe colocar al
paciente en NPO por lo menos 24 horas, dar terapia analgésica y de ser necesario un
antibiótico de amplio espectro (pancreatitis moderada-severa).
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3.27Caso ataque de pánico
3.27.1 Paciente mujer de 19 años, acude a la emergencia gritando por ayuda, manifiesta
disnea, dolor precordial, lipotimia y sensación de muerte inminente. Refiere inicio
de cuadro de 1 hora de evolución y haber iniciado el malestar luego de una discusión
con su madre en casa. No tiene antecedentes de importancia, la familia comenta que
no es la primera vez que presenta este cuadro. Al examen físico, ruidos cardíacos
rítmicos, de buena intensidad y tono, no soplos. Ty P: M.V pasa bien en ambos
hemitórax, no ruidos agregados. SNC: EG 15/15, orientada en tiempo, espacio y
persona, presenta agitación psicomotriz y piernas inquietas.
3.27.2 Se plantean los diagnósticos de ataque de pánico, a descartar trastorno ansioso
depresivo. Se solicita evaluación psicológica e interconsulta a psiquiatría.
3.27.3 El cuadro termina luego de la terapia de soporte brindada por el psicólogo.
3.27.4 Se confirma el diagnóstico de ataque de pánico y queda por descartar el trastorno
ansioso depresivo.
3.27.5 Se indica sertralina 25 mg, a tomar 1tableta al día hasta consulta con psiquiatría.
3.27.6 Psiquiatría confirma el diagnóstico de ansiedad y decide prolongar el tratamiento.
3.27.7 El ataque de pánico es una afección frecuente en pacientes con trastorno de ansiedad
generalizada. Asimismo, es más frecuente en población joven, en mayor proporción
en mujeres. El ataque de pánico se caracteriza por ser un evento de inicio brusco que
siempre sucede posterior a un agente estresor para la paciente; en este caso, por
ejemplo, la discusión familiar. Si bien suele autolimitarse, algunos pacientes acuden
al servicio de urgencias con miedo por síntomas como disnea, dolor torácico y
sensación de muerte inminente.
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3.28Caso convulsión febril pediátrica
3.28.1 Paciente pediátrico, 4 años es traído a la emergencia por la madre, presentando
movimientos tónico-clónicos asociados a fiebre >39°C. Madre refiere que el niño
hace fiebre hace 2 días y no se le ha administrado ninguna medicación. Al examen
físico, hemodinamicamente estable, se le toma la temperatura: 40 °C, presenta
convulsión al momento de ingresar a la emergencia. No enfermedades previas.
3.28.2 Se plantea el diagnóstico de convulsión febril pediátrica. Se aplica metamizol 0.05
ml x kg de peso una dosis intramuscular. Se solicita hemograma.
3.28.3 Resultado de hemograma, leucocitosis 18 000, hb 12 g/dl, se reevalúa al niño quien
ya no convulsiona. Faringe: eritematosa, con placas blanquecinas alrededor de
amígdalas. TyP: M.V pasa bien en ambos hemitórax, no agregados.
3.28.4 Se confirma diagnóstico de convulsión febril pediátrica, se añade diagnóstico de
faringoamigdalitis estreptocócica.
3.28.5 Se brinda y explica a la madre como reducir la fiebre mediante medios físicos, como
la ducha, paños húmedos en la frente; además, se le explica sobre la importancia del
uso de paracetamol en jarabe para disminuir la fiebre.
3.28.6 Se aplica penicilina G 12000 000 IM al menor como tratamiento para la
faringoamigdalitis.
3.28.7 Es importante tener en cuenta y saber reconocer este síndrome, es bastante frecuente
las convulsiones en población pediátrica por un mal manejo de la fiebre. Sobre todo,
si esta es mayor a 39°C. Para revertir este escenario el uso del metamizol es
indispensable, su acción rápida como agente antipirético termina con las
convulsiones. Por otro lado, la fiebre tan elevada suele ser consecuencia de infección
bacteriana. No debemos olvidar hacer el examen físico minucioso luego de que el
niño deje de convulsionar. En este caso, la fiebre se debía a la infección
faringoamigdalitis por Estreptococo.
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3.29 Caso neumonía
3.29.1 Paciente varón de 76 años, acude a emergencia por presentar desde hace 3 días tos
con expectoración verdosa y fiebre de 38. Antecedente: hipertensión arterial hace 10
años controlado como enalapril. El examen físico: PA: 130/80 mmHg, FC: 110 lpm,
FR: 18 rpm, T: 38.5. Tórax y pulmones: murmullo vesicular pasa bien por ambos
hemitórax, se escuchan crepitantes en base de tórax derecho. Resto del examen físico
no contributario.
3.29.2 Se plantea diagnóstico de síndrome febril, neumonía adquirida en la comunidad. Se
solicita hemograma completo, urea, creatinina, glucosa, PCR, radiografía de tórax.
3.29.3 En el hemograma se evidencia leucocitosis (11238 mm3), sin desviación a la
izquierda, reactante de fase aguda elevado (PCR 20), resto de exámenes de
laboratorio dentro de los parámetros normales. En la radiografía de tórax se evidencia
radio opacidad en base de hemitórax derecho con aumento de broncograma aéreo.
3.29.4 Se confirma diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad.
3.29.5 Se administra tratamiento con Ceftriaxona 1g cada 8 horas por 7 días.
3.29.6 La infección resuelve y se da de alta al paciente a los 7 días.
3.29.7 La neumonía se caracteriza por la inflamación de los sacos alveolares, provoca la
ocupación de esos con fluido y/o pus. Esto se traduce en disnea, tos con
expectoración exigente y fiebre. A la ectoscopía, el paciente suele encontrarse
taquipneico, puede presentar uso de la musculatura accesoria, en caso de
desaturación <92% requerirá el aporte de oxígeno. En el examen físico, a la
auscultación de hemitórax, se pueden escuchar crepitantes, que son el sonido que se
produce por el impedimento de pase libre del aire a través de los sacos alveolares,
los que se encuentran ocupados de pus. El tratamiento puede ser ambulatorio con
azitromicina; sin embargo, en caso de que el paciente requiera ser hospitalizado, se
puede usar cefalosporinas. Para decidir hospitalizar a un paciente, es importante
consultar la escala de CURB65 (confusión, uremia>19mg/dl, respiraciones>30,
pa<90/60, edad >65). Un resultado >o igual a 2 puntos, sugiere hospitalización.
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3.30 Caso Infarto agudo de miocardio (IMA)
3.30.1 Paciente varón de 45 años acude a la emergencia por dolor precordial, tipo opresivo
de intensidad 9/10 que se irradia al brazo izquierdo. Además, refiere disnea,
sudoración y sensación de desvanecimiento. Antecedentes: diagnóstico de
hipertensión hace 10 años. Al examen físico, funciones vitales: PA 130/80 mmhg,
FC 120 lpm, FR 22 rpm, satO2 96%. Piel: llenado capilar mayor a 2segundos,
palidez+/+++, CyV: Ruidos cardiacos rítmicos, disminuidos en intensidad y tono. T
y P: M.V pasa en ambos hemitórax, no agregados.
3.30.2 Se plantea los diagnósticos: infarto agudo de miocardio. Se solicita ECG,
hemograma, enzimas cardíacas.
3.30.3 Resultados de laboratorio: enzimas cardiacas elevadas CPK-MB, troponina T y
Mioglobina, ECG: se observa elevación de ST en derivadas II, III, AVF.
3.30.4 Se confirma el diagnóstico de infarto agudo al miocardio, de cara inferior.
3.30.5 Se administran nitratos 0.3-0.4 mg SL c/5min x 3 veces, B bloqueador metoprolol
25-50 mg c/6h, estatinas de alta intensidad como atorvastatina 80 mg y soporte de
oxígeno.
3.30.6 El paciente sale del cuadro agudo, se programa cita con cardiología para control,
seguimiento y posterior manejo de paciente cardiópata.
3.30.7 El evento isquémico cardiovascular es una afección que seguramente irá en aumento
constante en los siguientes años, esto debido a los malos hábitos alimenticios de la
población junto a un mayor tiempo de sedentarismo. Es entonces importante conocer
la semiología de esta y el tratamiento oportuno. Con respecto a la clínica, esta se
caracteriza por dolor precordial tipo opresivo que se irradia al miembro superior
izquierdo y/o región mandibular. Además, sudoración profusa, disnea, taquicardia,
palpitaciones pueden acompañar a este dolor. Se debe solicitar precozmente un ECG
y enzimas cardiacas. El ECG en caso de infarto, revelará elevación de ST en las
derivadas que proyectan la región del corazón afectada, de igual modo con un
resultado de infra desnivel de ST. Mientras que, las enzimas cardíacas se elevaran
siempre que exista isquemia. Finalmente, realizado el diagnóstico, recordar el
tratamiento esencial de administración de nitratos, B bloqueantes y estatinas.
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IV.

Conclusion

Para finalizar, me gustaría hacer un resumen breve de lo que ha significado el internado.
Personalmente, siento que esta experiencia ha sido muy gratificante y de gran aprendizaje.
He podido reforzar los conocimientos logrados en los años de estudio de pregrado;
asimismo, poner en práctica el razonamiento crítico, clínico en pisos de hospitalización. De
otra manera, afinar habilidades quirúrgicas en tópico de emergencia, suturando, curando,
entre otros procedimientos. Se consiguieron los objetivos y metas trazadas al inicio del año,
como, por ejemplo, recolectar información necesaria y útil para poder desenvolverme en la
nueva etapa de SERUMS.
Con respecto al servicio de ginecología y obstetricia, me fue posible poner en práctica la
atención de parto asistida. Asimismo, participar como instrumentista en sala de operaciones
para las cesáreas. Del mismo modo, logré realizar los cuidados inmediatos en atención al
recién nacido y evaluación de este. En el servicio de hospitalización de medicina interna,
pude colocar, cambiar y retirar sonda Foley; también, realizar procedimientos como
obtención de muestra para hemocultivos, análisis de gases arteriales y tomas de
electrocardiograma. Finalmente, en el servicio de pediatría, afiancé las dosis de
medicamentos analgésicos, antipiréticos y antibióticos más frecuentemente utilizados en
población pediátrica.
Los casos presentados en este trabajo los he considerado por la frecuencia en que se
presentan en pisos de hospitalización y/o consultorio externo de medicina interna,
ginecología y pediatría. Asimismo, son los que consideré indispensable su entendimiento y
manejo para mi futura práctica médica.
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VI [ANEXOS]
6.1 Tabla caso 04: tuberculosis pulmonar
Hematies

4 700 000

Hemoglobina
Hematocrito
Leucocitos
Eosinófilos
Basófilos
Neutrófilos seg.
Linfocitos
Plaquetas

13g/dl
35%
15500
1%
2%
75%
20%
200 000

6.2 tabla caso 05: impétigo
Hematies

5 000 000

Hemoglobina
Hematocrito
Leucocitos
Eosinófilos
Basófilos
Neutrófilos seg.
Linfocitos
Plaquetas

12.1g/dl
38%
11 200
1,5%
0
80%
20%
230 000

6.3 tabla caso 17: vih+sífilis

Hematies

4 200 000

Hemoglobina
Hematocrito
Leucocitos
Eosinófilos
Basófilos
Neutrófilos seg.
Linfocitos
Plaquetas

10g/dl
33%
16 000
1%
0
82%
20%
50 000
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6.4 caso 18: CA Gástrico
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6.5 caso 19: Neumotórax

57

6.6 caso 20: Diabetes Mellitus, Enf. Art. Periférica

}
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6.7caso 17: Vih+ sífilis

59

6.8 caso 25: cesárea de emergencia por sufrimiento fetal
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