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RESUMEN 

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

casos clínicos revisados durante el Internado Médico en el período julio 2021 a abril 2022 

en el Centro Materno Infantil Lurín y Hospital Nacional Dos de Mayo.  

 

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

del establecimiento de salud y de los que se consideró se obtuvo aprendizajes más 

significativos. El establecimiento fue la Centro Materno Infantil Lurín, establecimiento 

púbico de categoría I-4 y el Hospital Nacional Dos de Mayo, establecimiento III-1. Los 

casos se obtuvieron fueron de las especialidades de Ginecología y Obstetricia, Cirugía 

general, Pediatría y Medicina Interna. 

 

Resultados: se describen 30 casos clínicos, que en su totalidad provienen de la Centro 

Materno Infantil Lurín, establecimientos de categoría I-4. Durante la práctica clínica se 

pudo observar las fortalezas y limitaciones del establecimiento. Además, se pudo recabar 

gran aprendizaje de cada uno de los casos, tomando en cuenta como enfocar cada uno de 

estos o la terapéutica en cada uno, incluso el enfoque a tomar según guías internacionales. 

 

Conclusiones: este trabajo demuestra la preparación de un interno de medicina y el 

camino de experiencias que puede lograr durante su preparación en su último año antes 

de llegar a ser buen médico, así como las lecciones que deja en el cómo por ejemplo: 

primero, que ser un médico es tratar con personas y no con enfermedades; segundo, que 

cada uno de estos pacientes son diferente y que son personas que ponen su salud en 

nuestras manos en busca de una solución y por último el trabajo en equipo, saber pedir 

ayuda cuando la necesita y todo enfocado a la mejoría del paciente. 

 

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

enfermedades. 
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ABSTRACT 

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

clinical cases reviewed during the Medical Internship in the period July 2021 to April 

2022 at the Centro Materno Infantil Lurín and Hospital Nacional Dos de Mayo. 

 

Methodology: a descriptive and analytical study of accumulated clinical cases of the 

health establishment was carried out and from which it was considered that the most 

significant learnings were obtained. The establishment was the Lurín Maternal and Child 

Center, a public establishment of category I-4 and Hospital Nacional Dos de Mayo, a 

public establishment of category III-1. The cases obtained were from the specialties of 

Gynecology and Obstetrics, General surgery, Pediatrics and Internal Medicine. 

 

Results: 30 clinical cases are described, all of which come from Centro Materno Infantil, 

category I-4 establishments and Hospital Nacional Dos de Mayo, a public establishment 

of category III-1. During the clinical practice it was possible to observe the strengths and 

limitations of the establishment. In addition, great learning could be obtained from each 

of the cases, considering how to approach each of these or the therapeutics in each one, 

including the approach to be taken according to international guidelines. 

 

Conclusions: this work demonstrates the preparation of a medical intern and the path of 

experiences that can be achieved during his preparation in his last year before becoming 

a good doctor, as well as the lessons that he leaves in how, for example: first, that to be a 

doctor is to deal with people and not with diseases; second, that each of these patients is 

different and that they are people who put their health in our hands in search of a solution 

and lastly, teamwork, knowing how to ask for help when they need it and everything 

focused on improving the patient. 

 

Keywords: internal medicine, clinical cases; health facilities, diseases. 
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2 INTRODUCIÓN 

 

El internado médico es el último periodo de práctica clínica del alumno de medicina en 

el Perú, donde se participan de forma activa en cada uno de los establecimientos que se 

les asigna, el cual refuerza los conocimientos recibidos en su preparación de los 6 años 

previos, además de tomar responsabilidades sobre cada uno de los pacientes asignados a 

sus cuidados. Esta última etapa de preparación tenía como duración un año completo, 

pero debido a la pandemia esta fue recortada a diez meses. Se debe remarcar que el 

internado viene a ser fundamental, ya que uno de sus objetivos es preparar a los futuros 

médicos en la realización de procedimientos médicos básicos, que van a realizar como 

médicos generales, además de que en su mayoría los médicos recién graduados van a 

realizar el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS) [1,2]. 

 

Este trabajo expone 30 casos clínicos, aquellos que fueron representativos durante el 

periodo del internado médico. En cada uno de los casos se resalta la relación médico - 

paciente, el proceso de diagnóstico clínico y el pensar que debe realizar el interno para 

llegar a él. Cada uno de estos casos fueron observados y obtenidos de los establecimientos 

de salud Centro Materno Infantil (CMI) Lurín y Hospital Nacional Dos de Mayo 

(HNDM). Estos diferentes casos fueron la experiencia vivida durante las consultas 

médicas, hospitalización y emergencia de las cuatro grandes especialidades por las que 

rotan, que son Ginecología – obstetricia, cirugía general, medicina interna y pediatría en 

un establecimiento de primer nivel, donde se realiza atención primaria de la salud y otro 

establecimiento, el cual no solo recibe mayor flujo de pacientes, sino que también casos 

más complejos que exige a los profesionales de salud a pulirse en sus diagnósticos y 

tratamiento, siempre bajo una supervisión de médico tratante y con el permiso de los 

pacientes [1–3]. 

 

Por último, la etapa del internado de medicina pone en practica cada conocimiento teórico 

y práctico para poder llegar al diagnóstico más acertado y poder dar el tratamiento 

adecuado para cada paciente. Así mismo nos permite fortalecer la relación médico 

paciente, y comprender que hay que mantener una comunicación efectiva con los 

pacientes y sus familiares. este puede experimentar y fortalecer su comunicación con el 

paciente y sus familiares; siempre teniendo en claro los principios éticos que son 

beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía, para cada uno de sus pacientes [1,3]. 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de estudio 

Se realizó un estudio descriptivo y analítico de casos clínicos que se obtuvieron durante 

el periodo del internado de medicina, que fueron relevante para la preparación médica en 

el Centro Materno Infantil Lurín y Hospital Nacional Dos de Mayo durante el periodo de 

julio del 2021 a abril del 2022. Se obtuvieron los casos de las especialidades de 

Ginecología y obstetricia, Cirugía general, Pediatría y Medicina Interna en las diferentes 

áreas de consultorio, hospitalización y emergencia de dichas especialidades.  

3.2 Muestra y población 

Se describen 30 casos clínicos en total de la atención en el CMI Lurín y Hospital Nacional 

Dos de Mayo. La selección de cada uno de los casos se basa en su relevancia para el 

desarrollo del interno de Medicina Humana. Se reportaron 7 casos de la especialidad de 

Ginecología y Obstetricia, 7 casos de Pediatría, 8 casos de Medicina Interna y 8 casos de 

Cirugía General  

3.3 Aspectos éticos 

En la realización del estudio, donde se mantuvo la integridad de los principios éticos sobre 

la investigación en seres humanos. Sin embargo, el presente estudio no realizó 

participación de los pacientes, por lo que se respetaron los datos personales, en cambio 

se usaron imágenes para ilustrar los casos clínicos sin revelar los datos del paciente.  
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4 RESULTADOS 

4.1 GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA  

4.1.1 Caso 1: Enfermedad Pélvica Inflamatoria 

 

Filiación: paciente mujer de 25 años ama de casa procedente de la Victoria atendida en 

el HNDM. 

 

Enfermedad actual: paciente acude a emergencia por dolor abdominal inferior bilateral, 

tipo punzante y opresivo, difuso, intensidad 6/10, no irradiado, no atenuantes ni 

agravantes desde hace 24 horas. Presentó un cuadro similar hace 7 días, intensidad 4/10. 

De igual manera, refiere que hace aproximadamente 2 semanas presenta secreción 

vaginal profusa amarillenta, espumosa y maloliente. Se acompaña de disuria, dispareunia 

y en algunas ocasiones sangrado post coital.  Síntomas se exacerban después de la 

menstruación. 

 

Examen físico: aparente buen estado general, nutricional y de hidratación. 

- Signos vitales: PA: 119/68 mmHg FC: 79 x min FR:19 x min T: 36.8° C 

- Peso: 59 kg. Talla: 1.58 m 

- Piel: T/H/E llenado capilar menos de 2 segundos 

- CV: RCR de buena intensidad no soplos 

- T y P: MV pasa bien en ACP no ruidos agregados 

- Abdomen: simétrico, RHA (+), blando, depresible, doloroso a la palpación en 

hemiabdomen inferior. 

- Ginecológico: a la especuloscopía se evidencia salida de secreción amarillenta, 

espumosa, de mal olor (aspecto purulento) y eritema vuvlovaginal. Al tacto 

vaginal, dolor a la movilización de cuello cervical, sensibilidad uterina y anexial 

en el examen pélvico bimanual.  

- SNC: LOTEP, Glasgow 15/15 
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Funciones biológicas: 

- Apetito: disminuido 

- Sed: sin alteraciones 

- Sueño: sin alteraciones 

- Deposiciones: sin alteraciones 

- Diuresis: disminuido 

Antecedente: 

- Cirugía previa: niega  

- Enfermedades previas: niega 

- Antecedentes obstétricos:  

• FUR: 29/06/2021 G0P0 

• Régimen catamenial: Regular 

• Menarquia: 13 años, coitarquia: 15 años 

• MAC: DIU, algunas veces utiliza condón 

• Número de parejas: 5 ( 3 parejas sexuales diferentes en los últimos 3 

meses) 

• PAP: No se realizó 

• ITS: Niega 

- RAM: niega 

- Medicación habitual: niega  

- Antecedentes familiares: niega 

 

Diagnóstico diferencial: enfermedad inflamatoria pélvica descartar Trichomona 

vaginalis, Chlamydia trachimantis y Neisseria gonorrhoeae  

 

Plan de trabajo: en laboratorio se solicitó hemograma completo, prueba de embarazo, 

VSG, PCR, frotis fresco de flujo vaginal, PH vaginal, pruebas de amplificación de ácidos 

nucleico (NAAT) para Chamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae, NAAT para 

micoplasma genitalium, VIH, pruebas serológicas para sífilis, examen de orina, ecografía 

transvaginal y abdominal. 

 

Interpretación: en los valores de hemograma se encontró leucocitos: 

10.000/mm3, plaquetas 155.000 /mm3 y Hb 9 gr/dl, VSG 18mm/h, la prueba de 
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embarazo fue negativa, el frotis fresco de flujo vaginal reveló leucocitos a predominio de 

polimorfo nucleares, PH vaginal: 7, NAAT positivo para Chlamydia Trachomatis, VIH 

negativo, pruebas serológicas para sífilis: VDRL negativo y el examen de orina: 

Negativo.  

 

En la ecografía transvaginal se evidenció, útero anteverso, grosor pared trompa >5mm y 

liquido Libre en Douglas de 2 cc aproximadamente. 

 

Según los resultados presentados, se da a conocer que la paciente presenta una infección 

de transmisión sexual por chlamydia trachomatis. Se descartó embarazo y el examen de 

orina no presentó alteración alguna. 

 

Diagnóstico: 

- Enfermedad pélvica inflamatoria por una infección por chlamydia trachomatis 

 

Tratamiento y recomendaciones: se le recetó para la paciente y su pareja ceftriaxona 

intramuscular 1 gr única dosis, doxiciclina vía oral 500 mg cada 12 horas por 14 días y 

metronidazol vía oral 500 mg cada 12 horas por 14 días. Evitar las relaciones sexuales y 

el consumo de alcohol. 

 

Seguimiento: se da control por consultorio externo en 14 días, se le explica que no debe 

mantener relaciones sexuales y evitar el consumir alcohol durante el tratamiento. Además 

de que su pareja debe recibir tratamiento. 

 

Reflexión: 

La enfermedad pélvica inflamatoria (EPI), se refiere a una infección aguda y subclínica 

del tracto genital superior en las mujeres, que afecta una parte o la totalidad del útero, las 

trompas de Falopio y los ovarios; esto a menudo se acompaña de compromiso de los 

órganos pélvicos vecinos[4]. Produce endometritis, salpingitis, ooforitis, peritonitis, 

perihepatitis y/o absceso tuboovárico [4,5].  
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Una de las principales sospechas en los casos de mujeres en edad reproductiva con 

múltiples parejas sexuales y relaciones sexuales sin protección son las infecciones de 

transmisión sexual [6]. En las mujeres, al tratarse del flujo vaginal las características puede 

ser muy variadas dando a cada una de estas una sospecha diagnostica, incluso en algunos 

casos estas podrían pasar como asintomática. En este caso podemos ver que la paciente 

acude con algunas características en específico, que son flujo vaginal amarillo espumoso 

y con mal olor siendo esta sospecha de una infección de Trichomona vaginalis o incluso 

Chlamydia trachomantis [4]. 

 

La mayoría de los casos de EPI (85%) son causados por patógenos de transmisión sexual 

o patógenos asociados con la vaginosis bacteriana. Menos del 15% de los casos de EPI 

aguda no se transmiten sexualmente y, en cambio, están asociados con patógenos 

entéricos (Escherichia coli, Bacteroides fragilis , estreptococos del grupo B 

y Campylobacter spp) o respiratorios (Haemophilus influenzae , Streptococcus 

pneumoniae , estreptococos del grupo A). y Staphylococcus aureus ) que han colonizado 

el tracto genital inferior. La peritonitis y el absceso pélvicos posoperatorios, la infección 

pélvica relacionada con el embarazo, la infección pélvica relacionada con lesiones o 

traumatismos y la infección pélvica secundaria a la diseminación de otra infección 

(apendicitis, diverticulitis, tumor) también pueden producir un cuadro clínico muy 

similar. Sin embargo, las diferencias etiológicas entre estos procesos, principalmente 

porque no son causados por una infección de transmisión sexual (ITS), tienen 

implicaciones significativas para el tratamiento y la prevención. Las complicaciones 

infecciosas de la cirugía ginecológica y el embarazo se analizan en otra parte [6]. 

 

La infección por chlamydia trachomatis se presenta en su mayoría de manera 

asintomática; sin embargo, en algunas pacientes puede presentarse con secreción vaginal 

anormal, cervicitis y secreción endocervical purulenta en el examen. En algunas 

ocasiones esta patología es diagnosticada con la presencia de enfermedad pélvica 

inflamatoria, la misma puede provocar infertilidad, dolor pélvico crónico, embarazo 

ectópico, entre otros.  Por ello, sería interesante que se realicen exámenes de detección 

de rutina con NAAT a los pacientes que son sexualmente activos con alto riesgo de 

infección, así evitando futuras complicaciones ya que la presentación inicial de esta 

patología es principalmente asintomática. Para el diagnóstico oportuno se debe tener en 
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cuenta los criterios mayores y menores, donde para realizar el diagnóstico se necesita dos 

criterios mayores o 1 criterio mayor y dos menores [5]. 

 

En la carrera tenemos rotaciones en ginecología, pero es durante el internado, que 

podemos realizar procedimientos a los pacientes, con la autorización del médico y del 

paciente. Sin embargo, se requiere ser extremadamente cuidadoso con los pacientes con 

EPI, ya que el examen para ellos es muy doloroso. En el presente caso, tuve el reto de 

realizar el procedimiento de tacto vaginal a la paciente, tuve muchos temores al realizar 

el procedimiento a la paciente, ya que le producía dolor, pero mi médico a cargo me guio 

para realizar el procedimiento con el mayor cuidado posible y no incomodar a la paciente. 

Al final pude realizar el procedimiento, y los posteriores casos similares tener el mismo 

cuidado.  

 

4.1.2 Caso 2: miomatosis uterina  

 

Filiación: paciente mujer de 35 años, médico general, procedente de La Victoria, 

atendida en el HNDM. 

 

Enfermedad actual: paciente acude a consulta externa con un tiempo de enfermedad de 

un año por presentar un incremento de sangrado vaginal durante su periodo menstrual, 

asociado a dismenorrea y presencia de masa en hipogastrio. Niega otro síntoma.   

 

Examen físico: aparente buen estado general, nutricional y de hidratación 

- PA: 100/60 mmHg FR: 12 x min FC: 80x min T: 36.0° C 

- Piel: tibia, húmeda y elástica, llenado capilar menos de 2 segundos  

- CV: RCR de buena intensidad, no soplos. 

- T y P: MV pasa bien en ACP, no ruidos agregados. 

- Abdomen: Blando, depresible, no doloroso. RHA presentes 

- Ginecológico: no se evidencia sangrado y/o lesiones a la especuloscopía, 

leve dolor a la movilización del cuello cervical.  

- SNC: LOTEP, Glasgow 15/15 
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Funciones biológicas:  

- Apetito: disminuido 

- Sed: aumentada 

- Sueño: sin alteraciones 

- Deposiciones: sin alteraciones 

- Diuresis: sin alteraciones 

 

Antecedentes: 

- Cirugía previa: niega 

- Enfermedades previas: niega 

- Antecedente ginecológico: menarquia a los 15 años, FUR: actualmente está 

menstruando (día 1), régimen catamenial irregular, G0P0000, coitarquia a los 19 

años, actualmente con pareja estable más de 5 años y uso de método de barrera 

esporádico 

- RAM: niega 

- Medicación habitual: niega 

- Consumo de sustancias: niega 

 

Diagnóstico diferencial: miomatosis uterina  

 

Plan de trabajo: ecografía transvaginal y hemograma  

 

Interpretación: el hemograma reveló una hemoglobina de 12.4, resto de los valores en 

rangos normales. Le ecografía mostró útero ante verso con tumoración intramural en cara 

posterior que proyecta hasta la vejiga.  

 

Diagnóstico:  

- Miomatosis uterina  

Tratamiento:  se procedió al acto quirúrgico de miomectomía laparoscópica lográndose 

extraer una tumoración de 100 g que posterior se llevaron para estudio 

anatomopatológico.  
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Seguimiento: paciente tolera acto quirúrgico y con evolución clínica favorable pos 

quirúrgica se da de alta al segundo día conservando capacidad reproductiva del útero.  

 

Reflexión: 

En el presente casos se debe de tener en cuenta el deseo de preservar la capacidad 

reproductiva, ya que la paciente es joven y se encuentra en la edad reproductiva. Los 

miomas o leiomiomas o fibromas uterinos son frecuentes en mujeres en edad 

reproductiva. Además, cursan con un desarrollo sintomático, que se puede enmascarar 

con irregularidades del periodo menstrual. Sin embargo, cuando la enfermedad ya está 

avanzada la paciente presenta síntomas que incluyen sangrado uterino anormal, 

problemas de fertilidad y o dolor que amerita en tratamiento [7].  

 

Tener en cuenta que el tratamiento médico para miomas siempre va a tener la finalidad 

de preservar la fertilidad, tratar la anemia que pueda o no tener el paciente previo el auto 

quirúrgico y evaluar si presenta alguna contraindicación quirúrgica. Actualmente la mía 

miomectomía, un procedimiento poco invasivo, que consiste en la excéresis única del 

mioma, preservando las otras estructuras del aparato reproductor femenino [8].  

 

Al momento de atender a la paciente tuve el reto de hablar con ella, y aunque yo no fui la 

que le dio la noticia de su enfermedad, estuve cuando se la dieron. Al ser personal de 

salud nos dicen que debemos de mantener el profesionalismo y no entablar una conexión 

tan fuerte con tu paciente, porque podría sufrir con ellos o mucho más. Durante el 

internado se me hizo muy difícil separar mis sentimientos, gracias a la compresión de los 

médicos a cargo pude aprender a separar un poco más mis emociones. Eso me llevó a un 

grado de depresión durante mi internado, que pude superar con la ayuda de los médicos, 

que me recomendaron acudir a un especialista. En la actualidad, muchos médicos ya están 

poniendo como prioridad preservar la buena salud mental, eso hizo que yo me animara a 

acudir a un especialista. Ahora, ya me siento más capaz de manejar mis emociones y 

poder brindar un mejor apoyo emocional a los pacientes al igual que una mejor atención.  
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4.1.3 Caso 3: atonía uterina  

 

Filiación: paciente mujer de 30 años, ama de casa, procedente de San Juan de 

Lurigancho, atendida en el HNDM. 

 

Enfermedad actual: paciente primigesta de 42 semanas 2/7 según ecografía del primer 

trimestre, cursa desde hace 6 horas con contracciones uterinas, asociados a dolor pélvico 

y lumbar, niega pérdida de sangre por vía vaginal o de secreción. Niega otros síntomas. 

Paciente es programada para cesárea electiva, por gestación prolongada. 

 

Examen físico: buen estado general, buen estado de nutrición y de hidratación  

- PA: 110/60 mmHg FR: 12 x min FC: 100x min T: 39.0° C 

- Piel: tibia, húmeda y elástica, llenado capilar menos de 2 segundos. 

- TCSC: no edema en miembros inferiores  

- CV: RCR de buena intensidad, no soplos. 

- T y P: MV pasa bien en ACP, no ruidos agregados. 

- Abdomen: Globuloso a expensas de útero grávido. RHA presentes 

- Ginecológico:  

• Altura uterina (AU) 41 cm 

• Contracciones: negativas 

• Útero: blando, cerrado 

• Especuloscopía: no sangrado, ni pérdida de líquido, 

cuello cerrado 

• Tacto vaginal: no sangrado, ni pérdida de líquido, cuello 

cerrado 

- SNC: LOTEP, Glasgow 15/15 

 

Funciones biológicas:  

- Apetito: disminuido 

- Sed: aumentada 

- Sueño: sin alteraciones 

- Deposiciones: sin alteraciones 

- Diuresis: sin alteraciones 
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Antecedentes: 

- Cirugía previa: niega 

- Enfermedades previas: niega  

- Ginecológicos  

• Menarquia 13 años, Régimen catamenial: 4/28, Parejas sexuales: 1 en su 

vida, Métodos anticonceptivos: método de barrera, G1P000, FUR: 

06/07/2021 

- RAM: niega 

- Medicación habitual: niega 

- Consumo de sustancias: niega 

 

Diagnóstico diferencial: gestación prolongada  

 

Plan de trabajo: cesárea electiva 

 

Interpretación: paciente durante la cesárea cursa con atonía uterina, por la presencia de 

recién nacido macrosómico, de 4.300 kilos.   

 

Diagnóstico:  

- Atonía uterina por feto macrosómico  

Tratamiento: durante la cesárea al ver que no se contraía el útero después de la sutura 

de cierre, el médico ginecólogo opta por utilizar una sutura el útero llamada B-Lynch, 

con lo que el útero refuerza su fuerza de contracción y proceden al cierre de las capas de 

la pared abdominal y piel. Posterior a ello se deja ergometría en infusión por 24 horas.  

 

Seguimiento: paciente tolera procedimiento y es dada de alta por evolución clínica 

favorable, acompañada de su recién nacido a los 3 días.  

 

Reflexión:  

El presente caso, ayuda a tener en cuenta de las complicaciones, que la cesárea puede 

conllevar, sobre todo cuando se trata de macrosomía fetal. Las hemorragias post parto 

son una emergencia obstétrica, siendo de las 5 causas principales de muerte materna en 
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el mundo, con una mayor incidencia en países de bajos recursos[9]. El Colegio 

Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG, por sus siglas en inglés) define a la 

hemorragia post parto como la pérdida de sangre acumulada ≥1000 ml, o sangrado 

asociado con signos/síntomas de hipovolemia dentro de las 24 horas posteriores al parto, e 

independientemente de la vía de nacimiento [9,10]. Dentro de las causas, se identifica que 

los recién nacidos grandes para la edad gestacional >4000g, como fue el caso de la 

paciente se asocian a incidencia de 1,9 [9].  

 

La atonía uterina es la falta de la contracción efectiva después del nacimiento, evita que 

ocurra la hemostasia mecánica, propia de la contracción. Esta condición produce cerca de 

80% de los casos de hemorragias post parto, siendo la causa más común[11].  Siendo así, 

ya se viene usando de manera estandarizada el uso de oxicodona 20 UI en 500 ml de 

solución salina al 0.9%, en infusión endovenosa (EV) durante 1 hora, seguidas de 20 UI 

adicionales en 1 litro de solución salina a razón de 125 ml/hora (2,5 unidades 

internacionales/hora) hasta que el litro se infunde se administra también misoprostol 200 

a 400 mcg por vía bucal o ácido tranexámico 1 g EV durante 10 minutos [12].  

 

Sin embargo, cuando la medicación falla, se tiene en cuenta el uso de técnicas 

compresivas como la sutura de B-Lynch [13], la cual también liga la arteria hipogástrica. 

Por último, si falla la sutura, se precede a la histerectomía total con la finalidad de 

preservar la vida de la madre. Por último, haciendo una revisión bibliográfica se encontró 

que los masajes uterinos son efectivos para reducir la posibilidad de atonía uterina y 

sangrados post parto [14].  

 

Durante la revisión de la paciente, tuve que reaccionar rápido durante la cesárea y tener 

mucho más cuidado durante su estancia en observación. Como describí antes las 

complicaciones eran muchas, pero recibí ayuda de mis residentes a cargo las cuales me 

ayudaron a estar pendiente de la paciente, resolver dudas y mejor mi atención. El estar 

con la paciente, asustada y adolorida también hizo que yo sea la que le de calma.  
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4.1.4 Caso 4: aborto espontáneo 

Filiación: paciente mujer de 21 años, ama de casa, procedente de La Victoria, atendida 

en el HNDM.   

Enfermedad actual: primigesta de 8 semanas 1/7 acude a emergencia por presentar 

desde hace 1 hora abundante sangrado vaginal de regular cantidad, asociado a dolor tipo 

contracciones en hemiabdomen inferior. Paciente muestra la ecografía que se había 

realizado en la misma semana, donde se evidencia latidos fetales. Niega fiebre, nauseas 

o vómitos.  

 

Examen físico: aparente regular estado general, aparente buen estado nutricional y de 

hidratación. 

- PA: 100/60 mmHg FR: 12 x min FC: 80x min T: 36.0° C 

- Piel: tibia, húmeda y elástica, llenado capilar menos de 2 segundos, leve palidez 

(+/+++) 

- CV: RCR de buena intensidad, no soplos. 

- T y P: MV pasa bien en ACP, no ruidos agregados. 

- Abdomen: Blando, depresible, doloroso a la palpación profunda de 

hemiabdomen inferior. RHA presentes 

- SNC: LOTEP, Glasgow 15/15 

 

Funciones biológicas:  

- Apetito: disminuido 

- Sed: aumentada 

- Sueño: sin alteraciones 

- Deposiciones: sin alteraciones 

- Diuresis: sin alteraciones 

Antecedentes: 

- Cirugía previa: niega 

- Enfermedades previas: niega 

- Antecedentes obstétricos: FUR: 02/02/2021 G:1 P:0000, con prueba de BHCG 

cualitativa positiva. Ecografía  del 1er trimestre informa: gestación de 5.6 semanas 

0/7  con cavidad endometrial ocupada por saco gestacional, bien implantado, con 
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embrión único con actividad cardiaca presente y vesícula vitelina de 

características normales 

- RAM: niega 

- Medicación habitual: niega 

- Consumo de sustancias: niega 

 

Diagnóstico diferencial: primigesta de 8 semanas 1/7 + sangrado del primer trimestre a 

descartar amenaza de aborto, aborto en curso o aborto incompleto.  

 

Plan de trabajo: hemograma completo y ecografía transvaginal  

 

Interpretación: el hemograma reveló una hemoglobina de 11.8 g/dL, resto dentro de los 

valores normales. En la ecografía se evidenció útero anteroversoflexo, endometrio 

engrosado de manera irregular, lo que sugiere aborto espontáneo.  

 

Diagnóstico:  

- Aborto espontáneo  

Tratamiento:  se hospitalizó a la paciente, adicional a ello se colocó una vía endovenosa 

para la administración de NaCl al 0.9% de 1000 ml, dimenhidrato 50 mg y tramadol 100 

mg endovenoso de manera inmediata. También se preparó para aspiración manual 

endouterina (AMEU) 

 

Seguimiento: paciente completó los exámenes preoperatorios, para descarte de COVID 

19. Después de realizar el AMEU, sin ninguna complicación quirúrgica, es llevada a sala 

de observación donde al cabo de 2 horas sin complicaciones, es dada de alta en 

condiciones clínicas favorable. Adicional, se le explico lo signos de alarma, se le dio 

medicación para el dolor y se recomendó evitar las relaciones sexuales por lo menos hasta 

10 días.  

 

Reflexión:  

En el presente caso podemos hablar de las hemorragias del primer trimestre, lo cual al 

revisar la bibliografía se evidencia las diferentes causas: amenaza de aborto, embarazo 
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ectópico y pérdida temprana del embarazo. La pérdida del embarazo, también conocida 

como aborto espontáneo o espontáneo, generalmente se define como un embarazo 

intrauterino no viable hasta las 20 semanas de gestación [15]. La pérdida temprana del 

embarazo, que ocurre en el primer trimestre, es el tipo más común [16]. Los síntomas 

inespecíficos de sangrado vaginal y calambres uterinos asociados con la pérdida del 

embarazo pueden ocurrir en embarazos normales, ectópicos y molares, lo que puede ser 

una fuente de frustración para las pacientes y confusión clínica para los proveedores de 

atención [15,17]. 

 

Los factores de riesgos comunes para la pérdida del embarazo son edad avanzada (>35 

años), ya que se asocia a anomalías congénitas; pérdida anterior, independiente de la edad 

materna; condiciones médicas de los padres, como diabetes, infecciones, obesidad, 

enfermedad tiroidea, estrés, embarazos con dispositivos intrauterinos (DIU), uso de 

medicamentos, consumo de sustancias, factores ambientales, y hematoma subcoriónico 

[17]. Sim embargo, la paciente no presentaba ninguno de estos factores de riesgo y la 

historia clínica presentaba ciertas discordancias. Siendo Perú, un país donde el aborto está 

penalizado, puesto se atienta contra la vida, se ha reportado aproximadamente 371,420 

abortos clandestinos por año, con una incidencia en la edad de 25 años. Esta situación 

pone en peligro sus vidas, ya que lo realizan en las peores condiciones sanitarias. Según 

la encuesta nacional del 2012, se indicó que 11,4% de las mujeres jóvenes practicarían el 

aborto si se presentara un aborto no deseado y el 35% de estás mujeres indicaron conocer 

a una persona que ya lo practicó [18].  

 

Al tener la posibilidad de que la paciente se haya inducido un aborto, entra la disyuntiva 

del personal médico de hacer lo correcto y reportar a las autoridades o pensar en los 

motivos, que la llevaron a cometer estos actos a la paciente. En lo personal, tuve conflictos 

internos cuando se presentaban este tipo de casos, ya que por mis propias ideologías, no 

soy partidaria del aborto inducido, y como médico nuestro deber es preservar la vida, pero 

algo que me dijo un médico del hospital fue, que no todos tenemos la misma educación, 

cultura, ni las mismas oportunidades; y antes de pensar en reportar un caso, del cual no 

estamos seguros, debemos de ponernos en los zapatos del paciente y priorizar su estado, 

acompañándolo de apoyo psicológico, si fuese el caso necesario.  

  



23 

 

4.1.5 Caso 5: hiperemesis gravídica 

 

Filiación Paciente mujer de 35 años de edad, ama de casa, procedente de la Victoria, 

atendida en el HNDM. 

 

Enfermedad actual: Segundigesta de 8 semanas acude a centro médico por náuseas y 

vómitos desde hace aproximadamente 2 semanas a lo largo del día, comenta que presenta 

vómitos de 4-6 veces al día. Desde ayer no tolera líquidos, ni sólido aumentando 

notoriamente en intensidad en las últimas 5 horas, no dejándola realizar sus actividades 

cotidianas. Refiere sensación de cansancio y debilidad generalizada. De igual manera, ha 

perdido notablemente de peso y presenta sialorrea 

 

Examen físico: mal estado general, mal estado de hidratación y mal estado de nutrición 

- PA: 100/60 mmHg FR: 12 x min FC: 80x min T: 36.0° C 

- Piel: tibia, húmeda y elástica, llenado capilar menos de 2 segundos, palidez 

marcada de 3+, mucosas secas.  

- CV: RCR de buena intensidad, no soplos. 

- T y P: MV pasa bien en ACP, no ruidos agregados. 

- Abdomen: Blando, depresible, no doloroso. RHA presentes 

- SNC: LOTEP, Glasgow 15/15 

 

Funciones biológicas:  

- Apetito: disminuido 

- Sed: aumentada 

- Sueño: sin alteraciones 

- Deposiciones: sin alteraciones 

- Diuresis: sin alteraciones 

 

Antecedentes: 

- Cirugía previa: niega 

- Enfermedades previas: diabetes tipo 2 diagnosticada hace 1 año en tratamiento 

con metformina 1g cada 24 horas antes del almuerzo.  



24 

 

- Ginecológicos: Menarquia: 17 años   FUR: 19/05/2021 EG: 8 semanas    FPP: 

23/02/2022  MAC: Solo condón Número de parejas: 1  PAP: No se realizó   ITS: 

Niega, G2 P:1001 

• G1: Parto vaginal a término, sin complicaciones, a los 22 años de edad 

• G2: actual. 1 control prenatal (último hace 5 semanas). 

- RAM: niega 

- Medicación habitual: niega 

- Consumo de sustancias: niega 

 

Diagnóstico diferencial:  

 

- Gestante de 8 semanas 

- Síndrome emético, a descartar:  

o Hiperemesis gravídica 

o Cetoacidosis diabética 

o Preeclampsia  

 

Plan de trabajo: Nada por vía oral (NPO), hemograma, análisis de gases arteriales 

(AGA), electrolitos séricos (sodio, potasio y cloro) glucosa, úrea, creatinina, cetonas en 

orina, hormonas tiroideas y perfil hepático. Adicional se colocó una vía endovenosa, 

donde se colocó NaCl 0.9% 1000cc, para hidratar a la paciente y dimenhidrato 50 mg EV 

cada 8 horas.  

 

Interpretación: el hemograma mostró una hemoglobina de 15.3 mg/dL con un 

hematocrito de 41%, lo que mostraba una hemoconcentración, resto del hemograma 

normal. En el AGA, se evidenció un PH de 7,7, lo que muestra una alcalosis metabólica, 

ya que el dióxido de carbono arterial se encontraba en 40 mEq/L y el bicarbonato en 23 

mEq/L. Los electrolitos del AGA y del análisis serológico mostraron un sodio en 130 

mEq/L y potasio en 2 mmol/L, lo que corresponde hiponatremia e hipokalemia. Resto de 

los exámenes de laboratorios en rangos normales.  
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Diagnóstico:  

- Hiperemesis gravídica 

Tratamiento: se le recetó a la paciente Doxilamina 10mg y piridoxina 10 mg cada 6-8 

horas por 3 meses y reevaluación por consultorio al término del tratamiento. Se le 

aconsejó no consumir complejos multivitamínicos, evitar suplementos de hierro, evitar 

alimentos, olores y situaciones que puedan estimular las náuseas, consumir comidas 

pequeñas frecuentes, evitar comidas grasas y picantes y consumir alimentos ricos en 

vitamina b6 como cereales, legumbres, verduras.  

 

Seguimiento: la paciente tolera la vía oral y es dada de alta con las indicaciones y 

tratamiento 

 

Reflexión:  

 

La hiperemesis gravídica es una afectación clínica que produce nauseas y vómitos 

frecuentes durante el embarazo. Dichas náuseas frecuentemente están en la mañana 

acompañada de vómitos, sin embargo, se pueden presentar a lo largo del día. Esta 

patolgoía. No existe una etiología única o tratamiento específico, la misma ha causado 

aislamiento entra las mujeres que lo padecen. Se sospecha en pacientes que refieren 

vómitos en varias oportunidades al día, sin relación con las comidas. Generalmente es un 

diagnóstico de exclusión, es importante descartar otras patologías. En algunos casos, las 

pacientes pueden llegar a presentar signos de hipotensión ortostática, anomalías de 

laboratorio y signos físicos de hipovolemia, como en nuestra paciente. Por ello, es 

importante tener en cuenta esta patología [19]. 

 

Es importante descartar cuando la paciente se encuentre estable, la causa de la 

hiperermesis, siendo así, que la causa más común es la elevación de la concentraciones 

séricas de gonadotropina coriónica humana (hCG) alcanzan su punto máximo durante el 

primer trimestre, el momento en que típicamente se observa la hiperémesis gravídica. Las 

observaciones de que la concentración sérica de hCG es más alta en pacientes con 

hiperémesis que en otras pacientes embarazadas con náuseas y vómitos y los síntomas 

son peores en pacientes con gestaciones múltiples y lunares hidatiformes (condiciones 
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asociadas con niveles altos de hCG) también respaldan un posible papel etiológico de esta 

hormona [20]. 

 

El embarazo suele ser descrito como la mejor etapa que tiene una pareja. Sin embargo, 

durante mi experiencia en el internado, la hiperemesis gravídica no es la única 

complicación o molestia, que puede tener la gestante. Casi la mayoría de las gestantes, 

que atendí durante el internado eran primerizas, lo que la llena de miedos y dudas. Por 

ello es, que aprendí de mis residentes y médicos asistentes del hospital, que la 

comunicación efectiva entre médico y paciente, disminuye los miedos de las pacientes, 

lo que permite absolver de dudas y disminuir las complicaciones que ellas puedan tener. 

Con forme fui avanzando en mi rotación vi una gran diferencia con respecto al trato que 

le brindaba a los pacientes, y al terminar recibí buena retroalimentación de las pacientes 

y de los médicos a cargo.  

 

4.1.6 Caso 6: quiste ovárico 

 

Filiación: paciente mujer de 35 años, ama de casa, procedente de San Juan de 

Lurigancho, atendida en el HNDM. 

 

Enfermedad actual: paciente acude a emergencia por presentar desde hace 2 días dolor 

abdominal en fosa iliaca izquierda, de tipo punzante, intensidad de 8/10, que no irradia, 

niega atenuante y agravantes. Se añade nauseas y vómitos en las últimas 24 horas, 3 

episodios en total, con contenido alimentario. Niega otros síntomas.  

 

Examen físico: buen estado general, buen estado de nutrición y de hidratación  

- PA: 100/60 mmHg FR: 12 x min FC: 80x min T: 36.0° C 

- Piel: tibia, húmeda y elástica, llenado capilar menos de 2 segundos  

- CV: RCR de buena intensidad, no soplos. 

- T y P: MV pasa bien en ACP, no ruidos agregados. 

- Abdomen: Blando, depresible, doloroso a la palpación profunda en fosa 

iliaca izquierda. RHA presentes 

- Ginecológico: especuloscopía no se evidencia sangrado ni secreción y al 

tacto vaginal no presenta dolor al tacto bimanual 

- SNC: LOTEP, Glasgow 15/15 
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Funciones biológicas:  

- Apetito: disminuido 

- Sed: aumentada 

- Sueño: sin alteraciones 

- Deposiciones: sin alteraciones 

- Diuresis: sin alteraciones 

 

Antecedentes: 

- Cirugía previa: niega 

- Enfermedades previas: niega 

- Ginecológico: FUR: 25/07/2021 G0P0000, Régimen catamenial: Regular, 

Menarquia: 15 años, coitarquia: 18 años, MAC: DIU, algunas veces utiliza 

condón, Número de parejas: 1U, PAP: No se realizó, ITS: Niega 

- RAM: niega 

- Medicación habitual: niega 

- Consumo de sustancias: niega 

 

Diagnóstico diferencial: Síndrome doloroso abdominal a descartar embarazo ectópico, 

quiste ovárico roto, endometriosis, mioma uterino y enfermedad pélvica inflamatoria.  

 

Plan de trabajo: prueba de embarazo sérica y ecografía transvaginal  

 

Interpretación: la prueba de embarazo fue negativa. En la ecografía se evidenció ovario 

izquierdo con imagen quística bilobulada de bordes bien definidos con reforzamiento 

acústico posterior que mide 78x 82 x 86 mm y con un volumen de 288.3 y un tabique de 

2.1mm.  

 

Diagnóstico:  

- Quiste ovárico 

Tratamiento:  se le recetó al paciente paracetamol 1g condicional al dolor, se recomendó 

no realizar esfuerzo físico y manejo expectante en 6 meses.  
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Seguimiento:  paciente consciente de su estado y en condiciones de alta favorables es 

dada de alta, con control a los seis meses. 

 

Reflexión:  

El presente caso muestra a una paciente en edad fértil, que padece de la condición de 

quiste de ovario, siendo estos en su mayoría benignos, y auto resolviéndose con el 

adecuado tratamiento. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que cuando se 

hablan de quiste, se debe de informar y usar la terminología adecuada para compresión 

del paciente.  

 

El objetivo actual de la evaluación de una masa anexial es determinar si la masa es 

benigna, si tiene la posibilidad de ser maligna y  si existe alguna afección urgente 

(embarazo ectópico o torsión anexial) que requiera de un tratamiento inmediato y 

quirúrgico. En el caso de la paciente se debería de tomar tres posiciones: manejo 

expectante, vigilancia y cirugía, si lo ameritara. El manejo expectante se utiliza cuando 

la masa no es sospechosa de malignidad y no hay condiciones que involucran una cirugía 

inmediata. La vigilancia es una opinión si la sospecha de malignidad es baja pero no se 

ha excluido por completo. La vigilancia suele incluir una o más ecografías pélvicas y/o 

la medición de marcadores tumorales séricos. La cirugía se realiza cuando existe un alto 

riesgo de malignidad, se desea un diagnóstico histológico o el paciente tiene dolor 

persistente u otros síntomas [21].  

 

En este caso, los médicos me hicieron un énfasis en lo importante que es comunicar a la 

paciente los signos de alarma de una posible torsión de ovario y los signos que son 

comunes, para que la paciente pueda acudir a emergencia cuando sea el momento 

adecuado. También, que es necesario que en la consulta haya establecido un vínculo con 

el paciente, para que no abandone el tratamiento ni el seguimiento.  
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Durante el presente caso, yo presenté un cistoadenocarcinoma, el cual me acompañó 

durante todo mi internado y se extendió hasta el mes de julio, donde ya me declararon en 

remisión, después de haber pasado por varios tratamientos. Al abordar el caso durante mi 

enfermedad hizo que fuese difícil, ya que todo empezó así con la aparición de un quiste, 

que dejé pasar sin mucha importancia, haciéndome la fuerte. Sin embargo, hubieron 

muchos casos así durante toda mi rotación, los cuales me dieron la oportunidad de hablar 

con las pacientes y contarles lo que yo estaba pasando, para que tomen siempre la 

importancia del caso y cuiden su salud.  

 

4.1.7 Caso 7: oligohidramnios 

 

Filiación: paciente mujer de 22 años, ama de casa, procedente de la Victoria, atendida en 

el HNDM. 

 

Enfermedad actual: segundigesta nulípara de 40ss 1/7 acude a emergencia refiriendo 

presentar dolor abdominal en hemiabdomen inferior, que inició hace 12 horas, tipo 

contracción, intensidad 7/10, niega pérdida de líquido niega pérdida de sangre, niega otros 

síntomas asociados. 

 

Examen físico: regular estado general, regular estado de hidratación y regular estado 

nutrición.  

- PA: 100/60 mmHg FR: 12 x min FC: 80x min T: 36.0° C 

- Piel: tibia, húmeda y elástica, llenado capilar menos de 2 segundos  

- CV: RCR de buena intensidad, no soplos. 

- T y P: MV pasa bien en ACP, no ruidos agregados. 

- Mamas: blandas no secretoras  

- Abdomen: Blando, depresible, no doloroso. RHA presentes 

- Ginecológico:  

• Genitales externos: No se evidencia huellas de sangrado vaginal 

• Especuloscopía: No se evidencia pérdida de líquido, no sangrado vaginal 

• Tacto vaginal 

• Cérvix: largo, posterior, sin cambios 

• Dilatación: 0  Incorporación: 0%  Altura de presentación: -3  
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• Pelvimetría: ginecoide 

• Feto :        

• Altura Uterina (AU): 34cm              

• Dinámica uterina (DU): Esporádica          

• Situación, presentación y posición (SPP): longitudinal cefálico 

derecho  (LCD) 

• Latidos cardiacos fetales (LCF): 140 

- SNC: LOTEP, Glasgow 15/15 

 

Funciones biológicas:  

- Apetito: disminuido 

- Sed: aumentada 

- Sueño: sin alteraciones 

- Deposiciones: sin alteraciones 

- Diuresis: sin alteraciones 

 

Antecedentes: 

- Cirugía previa: niega 

- Enfermedades previas: niega 

- Ginecológico: FUR: 24/08/2021 G2P0010, Régimen catamenial: Regular, 

Menarquia: 15 años, coitarquia: 18 años, MAC: DIU, algunas veces utiliza 

condón, Número de parejas: 1U, PAP:  negativo, ITS: Niega 

- RAM: niega 

- Medicación habitual: niega 

- Consumo de sustancias: niega 

 

Diagnóstico diferencial: primigesta nulípara de 40 ss 1/7 a descartar Restricción de 

crecimiento intrauterino (RCIU) vs Oligohidramnios 

 

Plan de trabajo: ecografía obstétrica y Test no estresante 

 

Interpretación: la ecografía reveló los siguientes datos: Número de fetos: 1, SPP: LCD, 

LCF: 134, DBP: 88mm, LF:75,6, CC: 321mm, CA: 340 mm, Peso fetal: 3263 gr, 
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Placenta: Corporal anterior alta, LA: Disminuido, Grado III       ILA: 30. Los resultados 

demuestran un claro diagnóstico de Oligohidramnios  

 

Diagnóstico:  

- GUA de 40ss 1/7 x ECO I 

- Creciendo P23 

- Oligohidramnios 

Tratamiento:  se decide realizar una cesárea electiva, ya que se encuentra el embarazo a 

término para poder seguir con los estudios del feto. 

 

Seguimiento: la paciente es programada para cesárea, siendo que da a un recién nacido 

varón de 3,500 g, se procede con los estudios del menor, demostrándose que presentaba 

doble sistema pielocalicial derecho, y siendo manejado por la especialidad de pediatría. 

La madre y el menor son dados de alta a los 3 día con una evolución clínica favorable.  

 

Reflexión:  

Oligohidramnios se refiere al volumen de líquido amniótico que es menor que el mínimo 

esperado para la edad gestacional. Por lo general, se diagnostica mediante ecografía y se 

describe cualitativamente (volumen de líquido amniótico reducido) o, preferiblemente, 

cuantitativamente (índice de líquido amniótico (ILA) ≤5 cm, bolsa única más profunda 

<2 cm). Algunos casos tienen una causa materna, fetal o placentaria identificable; el resto 

se considera idiopático [22]. 

 

El pronóstico fetal depende de varios factores, incluida la causa subyacente, la gravedad 

(reducción de líquido amniótico o ausencia de líquido amniótico) y la edad gestacional 

en la que se presenta el Oligohidramnios. Debido a que un volumen adecuado de líquido 

amniótico es fundamental para el movimiento fetal normal y el desarrollo pulmonar y 

para proteger al feto y al cordón umbilical de la compresión uterina, los embarazos 

complicados por Oligohidramnios por cualquier causa tienen riesgo de deformación fetal, 

hipoplasia pulmonar y compresión del cordón umbilical. El Oligohidramnios se asocia 

con un mayor riesgo de muerte fetal o neonatal, que puede estar relacionado con la causa 
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subyacente de la reducción del volumen de líquido amniótico o debido a las secuelas de 

la reducción del volumen de líquido amniótico [23]. 

 

En este caso, la causa del oligohidramnios fue por un defecto congénito del feto, por lo 

que se debe de informar a la paciente de los cuidados con el menor, y la continua 

supervisión de pediatría, para ver la oportunidades médicas o quirúrgicas, que pueda tener 

en el futuro.  

 

Durante el internado, presencié muchas complicaciones del embarazo, entre ellas varias 

gestantes con oligohidramnios. Por lo cual, fue un reto personal, cuando me tocó 

planificación familiar dar información completa, y sobre todo comentar que estas 

complicaciones se pueden dar el embarazo, pero no es la culpa de la paciente, ya que 

muchas al presentarse estas complicaciones se echaban la culpa. Por ello, estoy enfocada 

a dar siempre información correcta y completa como médico para que las gestantes 

puedan tener un embarazo tranquilo y post parto mejor.  

 

4.2 CIRUGÍA GENERAL  

4.2.1 Caso 1: fascitis necrotizante bilateral  

 

Filiación: paciente mujer de 27 años, indigente, procedente de San Juan de Lurigancho, 

atendida en el HNDM. 

 

Enfermedad actual: paciente postrada crónica con un tiempo de enfermedad 2 meses de 

la aparición de dos lesiones ulceradas en ambos muslos, que expone los músculos, con 

abundante secreción mal oliente, asociado en los últimos 5 días a la presencia de fiebre 

cuantificada por termómetro bucal de 39º C, que no cede ante la toma de paracetamol vía 

oral de 500mg cada 8 horas por 5 días, niega nauseas, vómitos y otra sintomatología. 

 

Examen físico: mal estado general, mal estado de hidratación y mal estado de nutrición 

- PA: 80/60 mmHg FR: 22 x min FC: 120x min T: 39.0° C 

- Piel: fría, poco elástica,  

• Muslo derecho: se aprecia solución de continuidad cubierta por apósitos 

húmedos de secreción purulenta con coloración verdosa, solución de 
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continuidad de 30 cm de largo x 15 de ancho con múltiples parches de 

tejido fibrinoide asociado un parche necrótico en cara lateral del muslo, 

que expone los músculos de la región (ilustración 1) 

• Muslo izquierdo: se aprecia solución de continuidad cubierta por 

apósitos húmedos de secreción purulenta con coloración verdosa, 

solución de continuidad de 25 cm de largo x 15 de ancho con múltiples 

parches de tejido fibrinoide, que expone los músculos de la región 

(ilustración 2).  

- TCSC: edema generalizado 4+/4+.  

- CV: RCR de buena intensidad, taquicárdico, no soplos. 

- T y P: MV pasa bien en ACP, taquisinéticos, no ruidos agregados. 

- Abdomen: Blando, depresible, no doloroso. RHA presentes 

- SNC: LOTEP, Glasgow 15/15 

 

Funciones biológicas:  

- Apetito: disminuido 

- Sed: aumentada 

- Sueño: sin alteraciones 

- Deposiciones: sin alteraciones 

- Diuresis: sin alteraciones 

 

Antecedentes: 

- Cirugía previa: niega 

- Enfermedades previas: paraplejia de 4 años de evolución, que no ha sido evaluada 

ni tratada por personal médico.  

- RAM: niega 

- Medicación habitual: niega 

- Consumo de sustancias: niega 

 

Diagnóstico diferencial: Fascitis necrotizante bilateral 

 

Plan de trabajo: hemograma, glucosa sérica, úrea sérica, creatinina sérica, limpieza 

quirúrgica para toma de biopsia y cultivo para gérmenes comunes, hongos y 

micobacterias 
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Interpretación: en el hemograma se evidenció una hemoglobina en 9 g/dL, 

normocrómica y normocítica, leucocitosis 30,000 mm3, con una desviación a la izquierda 

de abastonados de 2%. La glucosa se encontraba en valores normales, úrea 86 mg/dL y 

creatinina 2 mg/dL. El cultivo reveló la presencia de Staphylococcus Aureus intermedio 

para Linezolid.  

 

Diagnóstico:  

- Fascitis necrotizante bilateral por Staphylococcus Aureus resistente a 

vancomincina  

 

Tratamiento: se hospitalizó a la paciente en piso de cirugía para manejo 

multidisciplinario. Se realizó 3 limpiezas quirúrgicas a lo largo de su estancia hospitalaria 

de 63 días, con curaciones diarias cada 12 horas con yodopovidona en espuma, uso de 

plata iónica cada 24 horas, linezolid 600mg endovenoso cada 8 horas por 14 días y apoyo 

de asistencia social.  

 

Seguimiento: paciente no responde a la medicación, y fallece al día hospitalario 63.   

 

Reflexión:  

Es por mucho el caso más desafiante durante el internado, puesto que la paciente 

presentaba distimia asociada, que fue un diagnóstico que pudimos abordar 

oportunamente, pero sin éxito, ya que la paciente se negaba a tomar la medicación.  

 

La paciente presentó una fascitis necrotizante bilateral, lo cual es frecuente en los 

pacientes postrados crónicos. Para la atención inmediata de la paciente cuando ingresó a 

emergencia se evidenció el uso de la escala de LRINEC (ilustración 4), la cual es una 

escala para predecir la posibilidad de una fascitis necrotizante[25]. Es una escala de 13 

puntos, donde un valor ≥ 6 puntos es indicador a fascitis necrotizante, pero un valor ≥ 8 

puntos es altamente predictivo (ilustración) [25,26]. Durante el internado, se evidencia 

múltiples emergencias, muchas de las que llegan a centro de mayor complejidad, son 
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fascitis necrotizante, por lo cual el uso de esta escala puede salvar la vida del paciente, y 

preservar la mayor cantidad de estructuras posibles.   

 

La partida de la paciente hace reflexionar sobre la importancia de las diferentes esferas, 

que presenta un paciente, y que esta a su vez puede tener repercusiones en su 

recuperación.  

 

4.2.2 Caso 2: cáncer de vesícula biliar  

Filiación: paciente varón de 64 años, proveniente de Lince, atendido en el HNDM. 

 

Enfermedad actual: paciente es llevado a la emergencia por un tiempo de enfermedad 

de 1 año caracterizado por dolor abdominal en hipocondrio derecho, de característica 

punzante, intensidad 8/10, que empeora al consumo de comidas copiosas o altas de grasas 

y el consumo de bebidas alcohólicas, no irradiado, asociado a nausea y vómitos de aspecto 

verde oscuro, que le producen aumento del dolor abdominal; y disminución de peso 10kg 

en los últimos 4 meses, involuntariamente, puesto que refiere que ha intentado aumentar 

el consumo de alimentos. Niega otros síntomas y automedicación.  

 

Examen físico: regular estado general, mal estado de nutrición, mal estado de hidratación  

- PA: 100/70 mmHg FR: 12 x min FC: 80x min T: 37° C 

- Piel: T/H/E, llenado capilar menos de 2 segundos, no ictericia   

- CV: RCR de buena intensidad, no soplos. 

- T y P: MV pasa bien en ACP, no ruidos agregados. 

- Abdomen: Blando, depresible, doloroso a la palpación superficial y 

profunda en hipocondrio derecho, Murphy positivo. Se palpa masa de 3x3 

cm en hipocondrio derecho, de consistencia dura, poco movible, que se 

adhiere a planos profundo . RHA presentes.  

- SNC: LOTEP, Glasgow 15/15. 

 

Funciones biológicas: 

- Apetito: disminuido 

- Sed: sin alteraciones 
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- Sueño: sin alteraciones 

- Deposiciones: sin alteraciones 

- Diuresis: sin alteraciones 

 

Antecedente: 

- Cirugía previa: niega 

- Enfermedades previas: niega 

- Medicación habitual: niega 

- Consumo de sustancias: niega 

- RAM: niega 

- Antecedentes familiares: niega  

 

Diagnóstico diferencial: tumor de vesícula biliar a descartar cáncer de vesícula biliar  

 

Plan de trabajo: hemograma, perfil hepático, perfil de coagulación, lipasa, amilasa, 

serológicos para VIH, RPR y hepatitis B, CEA, CA 19.9, AFP, CA15-3, CD 34, CD 45 

y tomografía de abdomen.  

 

Interpretación: los exámenes de laboratorio revelaron una hemoglobina de 12.4, 

plaquetas 40, 5000 mm3, bilirrubina total de 0.51 mg/dl, bilirrubina directa 0.41 mg/dl, 

bilirrubina indirecta 0.10 mg/dl, GGT 245 u/L, FA 295 u/L, TGO 40 u/L, TGP 56 u/L, 

proteínas totales 6.58 u/L, albumina 3.35 u/L, INR 1.12 u/L, amilasa 55 u/L y lipasa 61 

u/L. Los exámenes serológicos fueron no reactivos. Los marcadores tumorales CEA 1.71 

Ul/ml, CA 19.9: 112 Ul/ml, AFP: 2.46 Ul/ml, CA: 15-3: 21 Ul/ml, CD34: 1 Ul/ml y 

CD45: 6340 Ul/ml.  

 

El reporte de la tomografía evidenció vesícula biliar mide aprox. 10 x 4.5 cm de diámetros 

CC y AP respectivamente, se observa realce interrumpido de la mucosa de la vesícula 

con prominencia y engrosamiento focal de su pared visceral, asocia a leve realce 

heterogéneo del parénquima hepático adyacente y a discreta estriación de la grasa 

perivesicular. El resto de las paredes de la vesícula biliar de hasta 3mm de espesor. Se 
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identifica ganglio helipsoidal a nivel pre-cavo (adyacente al lóbulo caudado) de aprox. 

19mm. Nota de cálculo de aprox. 7mm (que impresiona localizarse en el tercio proximal 

del cístico. Hígado de configuración normal, bordes lisos, parénquima homogéneo, no se 

evidencian lesiones focales de aspecto agresivo ni realce patológico con el contraste. No 

dilatación significativa de la vía biliar intra ni extra hepática (ilustración 2). 

 

Diagnóstico:  

- Cáncer de vesícula biliar  

Tratamiento: al paciente se le realizó una colecistectomía ampliada.  

 

Seguimiento: paciente tolera el acto quirúrgico y es dado de alta para control y retiro de 

puntos en una semana.   

 

Reflexión:  

El cáncer de vesícula biliar (VB) es una neoplasia poco común pero altamente 

fatal; menos de 5000 casos nuevos se diagnostican cada año. La mayoría se encuentran 

de manera incidental en pacientes sometidos a exploración por colelitiasis; se encontrará 

un tumor en 1 a 2% de tales casos. Se cree que el mal pronóstico asociado con cáncer de 

vesícula biliar está relacionado con el estadio avanzado en el momento del diagnóstico, 

que se debe tanto a la posición anatómica de la vesícula biliar como a la vaguedad y falta 

de especificidad de los síntomas [27]. 

 

El cáncer de VB se puede diagnosticar en el preoperatorio, en el intraoperatorio en el 

momento de la exploración quirúrgica en busca de síntomas abdominales atribuibles a 

otro proceso patológico, o en el postoperatorio al examinar la muestra de la vesícula biliar, 

que normalmente se extrae para la colecistectomía debido a una colelitiasis sintomática 

 

Los pacientes con cáncer de VB invasivo temprano suelen ser asintomáticos o tienen 

síntomas inespecíficos que imitan o se deben a colelitiasis o colecistitis. Antes de que la 

ecografía y la tomografía estuvieran ampliamente disponibles, la tasa de diagnóstico 

preoperatorio de cáncer de VB era solo del 10 al 15%. Sin embargo, con un índice de 
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sospecha apropiado y mejores técnicas de imagen, se puede llegar a un diagnóstico 

preoperatorio en el 75 al 88% de los casos. Los tumores iniciales tan pequeños como de 

5 mm pueden reconocerse como masas polipoideas que se proyectan hacia la luz de la 

vesícula biliar o como un engrosamiento focal de la pared de la vesícula biliar. Aun así, 

solo aproximadamente el 50% se reconocen antes de la operación en series 

contemporáneas [28]. 

 

Entre los pacientes sintomáticos, la queja más común es el dolor, seguido de anorexia, 

náuseas o vómitos. Los síntomas del cáncer de VB avanzado a menudo difieren del cólico 

biliar habitual y son más sugestivos de una enfermedad maligna (malestar general, 

pérdida de peso). Los pacientes que se presentan con un complejo de síntomas sugestivo 

de colecistitis aguda tienen con mayor frecuencia una enfermedad en etapa más temprana 

y un mejor resultado a largo plazo que aquellos que se presentan de otro modo [29]. 

 

Los pacientes también pueden presentar ictericia obstructiva, ya sea por invasión directa 

del árbol biliar o por enfermedad metastásica en la región del ligamento 

hepatoduodenal. Este diagnóstico debe sospecharse particularmente si se identifica una 

compresión del conducto hepático común por un cálculo impactado en el cuello de la 

vesícula biliar (es decir, síndrome de Mirizzi). La invasión del tumor en la porta hepática 

también puede provocar una obstrucción duodenal. La presencia de obstrucción duodenal 

implica irresecabilidad [29]. 

 

El examen físico puede revelar una vesícula biliar palpable en un paciente con ictericia. El 

signo de Courvoisier o la Ley de Courvoisier se propuso originalmente como un signo de 

malignidad (páncreas, vesícula biliar) en lugar de colelitiasis. Sin embargo, debido a que 

hay excepciones a esta regla (pancreatitis crónica, obstrucción biliar parasitaria, quiste de 

colédoco congénito, obstrucción del conducto hepático común proximal a la salida del 

conducto cístico), la utilidad diagnóstica de este signo histórico es limitada [30].  

 

Durante el internado y no solo en la especialidad de cirugía general entendí la importancia 

de la palabra cáncer, y las repercusiones de dar su diagnóstico. Los médicos del hospital 

me hicieron entender, que cuando se usa la palabra cáncer, tengo que tener el hasta el más 

mínimo cuidado, ya que si la enfermedad tiene tratamiento no nos podemos permitir 
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desalentar al paciente. Tengo que ser el soporte que ellos necesitan, y siempre tratar de 

comunicarnos con un lenguaje lo menos técnico para que ellos puedan entenderlo.  

 

4.2.3 Caso 3: quiste hidatídico hepático  

 

Filiación: paciente varón de 47 años, proveniente de La Victoria, atendido en el HNDM. 

 

Enfermedad actual: paciente es ingresado al servicio de cirugía general por presentar 

desde hace tres semanas dolor abdominal de inicio insidioso, tipo opresivo en hipocondrio 

derecho que irradia a epigastrio, flanco derecho y región dorsolumbar, de intensidad 8/10. 

Dicho cuadro se asocia la presencia de alza térmica, no cuantificada, ictericia, náuseas, 

hiporexia y cefalea. Niega otros síntomas.  

 

Examen físico: regular estado general, mal estado de nutrición, mal estado de hidratación  

- PA: 110/60 mmHg FR: 90 x min FC: 20x min T: 36.5 ºC 

- Piel: T/H/E, llenado capilar menos de 2 segundos, escleróticas ictéricas  

- CV: RCR de buena intensidad, no soplos. 

- T y P: MV pasa bien en ACP, no ruidos agregados. 

- Abdomen: Blando, depresible, doloroso a la palpación superficial y 

profunda en hipocondrio derecho y epigastrio, Murphy positivo. Se palpa 

borde hepático a 4 cm por debajo del reborde costal. RHA presentes.  

- SNC: LOTEP, Glasgow 15/15. 

 

Funciones biológicas: 

- Apetito: disminuido 

- Sed: sin alteraciones 

- Sueño: sin alteraciones 

- Deposiciones: sin alteraciones 

- Diuresis: sin alteraciones 

 

Antecedente: 

- Cirugía previa: niega 

- Enfermedades previas: niega 
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- Medicación habitual: niega 

- Consumo de sustancias: niega 

- RAM: niega 

- Antecedentes familiares: niega  

 

Diagnóstico diferencial: síndrome doloroso abdominal a descartar patología hepática vs 

patología de vesícula y vías biliares  

 

Plan de trabajo: hemograma, perfil hepático, tomografía abdominal y 

coproparasitológico 

 

Interpretación: los exámenes de laboratorio revelaron una hemoglobina de 11.4 g/dL, 

eosinófilos 16,000 mm3, bilirrubina total de 6.2 mg/dl, bilirrubina directa 0.9 mg/dl, 

bilirrubina indirecta 5.3 mg/dl, FA 330 u/L, TGO 21 u/L, TGP 18 u/L, proteínas totales 

5.2 u/L, albumina 2.8 u/L y coproparasitológico negativo.  

El reporte de la tomografía evidenció quiste hepático de 14x14x16 cm con paredes 

gruesas (ilustración 3).   

Con los resultados se planteó la posibilidad de quiste hidatídico hepático, y se pide 

serológicos para equinococosis los cuales salen positivos. 

 

Diagnóstico:  

- Quiste hidatídico hepático 

 

Tratamiento: tratamiento con albendazol 400mg cada 12 horas por 10 días y 

quistectomía hepática   

 

Seguimiento: paciente es operado de quistectomía hepática, donde se evidencia quiste 

hidatídico, el cual es rodeado por cápsula de fibrina y colágeno. Paciente tolera 

procedimiento y es dado de alta a las dos semanas con evolución clínica favorable.  
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Reflexión:  

En el presente caso, vemos que el paciente presenta un caso de quiste hidatídico hepático. 

La mayoría de los quistes hepáticos representan quistes verdaderos que se encuentran 

incidentalmente en estudios de imagen y tienden a tener un curso benigno. Una minoría 

de los quistes hepáticos puede causar síntomas y, en raras ocasiones, puede asociarse con 

morbilidad y mortalidad graves [31]. 

 

La mayoría de los quistes hepáticos representan quistes verdaderos que se encuentran 

incidentalmente en estudios de imagen y tienden a tener un curso benigno. Una minoría 

de los quistes hepáticos puede causar síntomas y, en raras ocasiones, puede asociarse con 

morbilidad y mortalidad graves [31].  

 

Los quistes más grandes tienen más probabilidades de ser sintomáticos y causar 

complicaciones como hemorragia espontánea, ruptura en la cavidad peritoneal o en el 

conducto biliar, infección y compresión del árbol biliar. Algunas lesiones quísticas del 

hígado pueden tener complicaciones únicas, como la transformación maligna en el caso 

de una neoplasia quística mucinosa (cistoadenoma) o un quiste del intestino anterior 

hepático ciliado, o shock anafiláctico debido a un quiste hidatídico. Algunas de estas 

complicaciones pueden obligar ocasionalmente a una intervención quirúrgica [32].  

 

En algunos casos, las lesiones hepáticas predominantemente quísticas pueden tener áreas 

sólidas, particularmente en el contexto de una neoplasia maligna. Por el contrario, las 

lesiones hepáticas predominantemente sólidas pueden tener componentes quísticos, como 

puede verse en hemangiomas o tumores que tienen áreas necróticas. Todavía existe una 

controversia considerable con respecto a la definición y clasificación de las lesiones 

quísticas del hígado. Además, no se ha logrado un consenso sobre el tratamiento óptimo 

de los pacientes con quistes sintomáticos, aunque se han descrito varios enfoques 

terapéuticos [32].  Hay que tener en cuenta, que el tratamiento de la equinococosis 

generalmente implica una terapia antiparasitaria combinada con resección quirúrgica del 

quiste o aspiración percutánea e instilación de agentes escolicidas [33]. 

 

En el presente caso, llegué a la conclusión que debemos de dar énfasis siempre en las 

complicaciones de las enfermedades infecciosas, ya que un mal manejo podría 

comprometer la vida del paciente en poco tiempo.  
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4.2.4 Caso 4:  Síndrome de Mirizzi 

Filiación: paciente varón de 65 años, proveniente de La Victoria, atendido en el HNDM. 

 

Enfermedad actual: paciente es traído a emergencia por presentar desde hace 1 mes 

dolor abdominal, en hipocondrio derecho, de tipo cólico, intensidad 10/10, que irradia a 

epigastrio, y que se agrava a la ingesta de comidas copiosas y se asocia a nauseas y 

vómitos biliosos. Paciente refiere que hace un mes, el dolor era menos intenso y que 

aparecía cuando consumía comidas copiosas o ricas en grasa. Niega otros síntomas.   

 

Examen físico: regular estado general, mal estado de nutrición, mal estado de hidratación  

- PA: 110/60 mmHg FR: 90 x min FC: 20x min T: 36.5 ºC 

- Piel: T/H/E, llenado capilar menos de 2 segundos, escleróticas ictéricas  

- CV: RCR de buena intensidad, no soplos. 

- T y P: MV pasa bien en ACP, no ruidos agregados. 

- Abdomen: Blando, depresible, doloroso a la palpación superficial y 

profunda en hipocondrio derecho, Murphy positivo. RHA presentes.  

- SNC: LOTEP, Glasgow 15/15. 

 

Funciones biológicas: 

- Apetito: disminuido 

- Sed: sin alteraciones 

- Sueño: sin alteraciones 

- Deposiciones: sin alteraciones 

- Diuresis: sin alteraciones 

 

Antecedente: 

- Cirugía previa: niega 

- Enfermedades previas: niega 

- Medicación habitual: niega 

- Consumo de sustancias: niega 

- RAM: niega 

- Antecedentes familiares: niega  
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Diagnóstico diferencial: síndrome ictérico a descartar patología de vesícula biliar y vías 

biliares  

 

Plan de trabajo: hemograma, perfil hepático, conlagiopancreatografía retrógrada 

endoscópica (CPRE), amilasa y lipasa.  

 

Interpretación: los exámenes de laboratorio revelaron una hemoglobina de 11.4 g/dL, 

leucocitos 5850 mm3, bilirrubina total de 8.1 mg/dl, bilirrubina directa 6.41 mg/dl, 

bilirrubina indirecta 1.69 mg/dl, FA 1526 u/L, TGO 495.70 u/L, TGP 276.30 u/L, 

proteínas totales 7.2 u/L, albumina 3.1 g/dL , amilasa 73 u/L y lipasa 159 u/L.  

 

En la CPRE se evidencia dilatación de las vías biliares intrahepáticas, dilatación del 

colédoco supraduodenal con ambiente común cístico-cuello vesicular y coledociano, 

formando conducto de 20 mm de diámetro interior con masa ovoide de 15 mm, 

compatible con coledocolitiasis. La vesícula se aprecia de mediano tamaño, con defectos 

en todo interior.  La imagen colangiográfica se interpreta como un síndrome de Mirizzi 

asociado a fístula, que comunica la vesícula y el colédoco, con más de el 66 % de la pared 

de la vesícula (síndrome de Mirizzi tipo IV) (ilustración 4). 

 

Diagnóstico:  

- Síndrome de Mirizzi tipo IV 

Tratamiento: paciente ingresa para cirugía de colocación de prótesis en colédoco y dado 

de alta a los 5 días por evolución clínica favorable, con la intención de programar cirugía 

electiva en tres meses después de la CPRE para la resolución de el Síndrome de Mirizzi.  

 

Seguimiento: paciente regresa el servicio de cirugía libre de sintomatología ictericia para 

realizar el procedimiento colecistectomía, hepatoyeyunostomía en Y de Roux. Con 

evolución clínica favorable es dado de alta a los 5 días.  
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Reflexión:  

En el presente caso, se expone el síndrome de Mirizzi, complicación rara que ocurre en 

aproximadamente 0,5 al 4% de los pacientes portadores de colelitiasis. Esta patología es 

fácil de encontrar en pacientes mujeres de 21 a 90 años, sim embargo, ha habido un 

aumento de en los casos de hombres en los últimos años. Es la complicación de una 

colelitiasis de larga duración. La constante compresión del cálculo asociada a la 

inflamación continua resulta en una fístula entre el infundíbulo o el conducto cístico y las 

vías biliares extrahepáticas [34].  

 

La importancia de reconocer este síndrome es que reduce el riesgo de lesiones de las vías 

biliares durante el procedimiento quirúrgico. Se suma a este hecho la dificultad para el 

diagnóstico preoperatorio por no existir una presentación clínica y de laboratorio 

específica. Los signos y síntomas más frecuentes son dolor abdominal seguido de ictericia 

y colangitis. Náuseas, vómitos, coluria, prurito, hepatomegalia y, con menor frecuencia, 

pancreatitis aguda, perforación vesicular y pérdida de peso [35].  

 

El tratamiento quirúrgico del síndrome de Mirizzi requiere habilidad y cuidado en la 

disección de la vía biliar para poder realizar la colecistectomía, se puede evitar una 

operación segura de la vía biliar y la remoción del cálculo para evitar cualquier iatrogenia 

en la vía biliar, como en este caso particular, donde se optó por la disección incompleta 

de la vía biliar mediante la técnica de Torek debido al intenso proceso inflamatorio [36].  

 

En el presente caso, pude conversar con el paciente después de su cirugía, donde me 

comentó lo doloroso, que eran los cólicos biliares. Por lo cual, tuve el reto en mejorar el 

tratamiento del paciente. Me comuniqué con un anestesiólogo, que tenia la 

subespecialidad de manejo del dolor, por lo cual me enseñó la importancia de mejor el 

manejo en los pacientes. Al ser el dolor el síntoma más común que presenta los pacientes, 

se piensa que con la medicación pueden ir bien y no es así, cada paciente es único. Por lo 

que, me he propuesto como meta personal mejorar mi manejo del dolor en los pacientes.  
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4.2.5 Caso 5: cáncer gástrico 

 

Filiación: paciente varón de 75 años, jubilado, proveniente de San Juan de Lurigancho, 

atendido en el HNDM. 

Enfermedad actual: Paciente con un tiempo de enfermedad de 1 año aproximadamente 

de deposiciones negras, fétidas, esporádicas que fueron incrementando en frecuencia y 

que posteriormente se asocian a dolor en epigastrio de tipo punzante, intermitente no 

irradiado que fue haciéndose más continúo asociándose a cansancio a medianos esfuerzos 

desde hace 4 meses aproximadamente notando también incremento de volumen en 

miembros inferiores. Motivo por el cual paciente acude a centro medico particular donde 

luego de evaluación se le realiza estudio de imágenes (resonancia magnética) que 

concluye en una tumoración en estómago.  

 

Examen físico: regular estado general, regular estado de nutrición e hidratación  

- PA: 110/60 mmHg FR: 90 x min FC: 20x min T: 36.5 ºC 

- Piel: T/H/E, llenado capilar menos de 2 segundos  

- CV: RCR de buena intensidad, no soplos. 

- T y P: MV pasa bien en ACP, no ruidos agregados. 

- Abdomen: Blando, depresible, doloroso a la palpación superficial y 

profunda en epigastrio. RHA presentes.  

- SNC: LOTEP, Glasgow 15/15. 

 

Funciones biológicas: 

- Apetito: disminuido 

- Sed: sin alteraciones 

- Sueño: sin alteraciones 

- Deposiciones: sin alteraciones 

- Diuresis: sin alteraciones 
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Antecedente: 

- Cirugía previa: niega 

- Enfermedades previas: niega 

- Medicación habitual: niega 

- Consumo de sustancias: niega 

- RAM: niega 

- Antecedentes familiares: niega  

 

Diagnóstico diferencial: tumor gástrico a descartar cáncer gástrico 

 

Plan de trabajo: hemograma, perfil hepático, endoscopía, resonancia magnética, toma 

de biopsia y marcadores tumorales: AFP, CEA y CA 19.9 

 

Interpretación: los valores de laboratorio mostraron hemoglobina en 6.8 mg/dL, lo que 

evidencia anemia severa, albumina en 2.3 g/dL, hierro sérico 36 mg/dL y tranferrina 198 

g/dL, esto evidencia la pérdida continua por sangrado activo. Los marcadores tumorales 

evidenciaron AFP en >500 UI/ml. Resto de exámenes de laboratorio no fueron 

contributarios.    

La endoscopía muestra en el fondo mucosa eritematosa con visualización de vasos 

submucosos, en el cuerpo se aprecia en la región proximal y hacia la pared posterior lesión 

observada proliferativa y mamelonada que se extiende en toda la curvatura menor donde 

se toma la biopsia, resto de mucosa eritematosa con pliegues congestivos. En el ángulo 

se muestra lesión posterior proliferativa mamelonada que se extiende con curvatura 

menor hacia el cuerpo proximal y región subcardial. Por último en el antro se evidencia 

curvatura menor comprometida con lesión antes descrita, esto de la mucosa con placas 

blanco nacaradas.  

 

La biopsia arroja el resultado de adenocarcinoma pobremente diferenciado infíltrate de 

estómago ulcerado con amplias áreas de necrosis tumoral  
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El informe tomográfico muestra los hallazgos compatibles con proceso neoproliferativo 

gástrico que condiciona disminución de la luz de la cámara gástrica se asocia a 

adenopatías en grupos tronco celiaco, curvaturas mayor y menor (ilustración 5). 

 

Diagnóstico:  

- Adenocarcinoma pobremente diferenciado infiltrante de estómago ulcerado con 

amplias áreas de necrosis tumoral  

 

Tratamiento: paciente es programado para laparoscopía de estiaje con la posibilidad de 

gastrectomía total. Al paciente se le realiza gastrectomía total más esofagoyeyunostomía 

más linfadenectomía D2. 

 

Seguimiento: paciente tolera la operación y es dado de alta a los 14 días luego de mejorar 

su estado nutricional con soporte nutricional.  

 

Reflexión:  

A nivel mundial, el cáncer gástrico es el cuarto cáncer más común, representa el 6% de 

la incidencia total de cáncer, y es la tercera causa principal de muerte, representa el 8% 

de las muertes relacionadas con el cáncer, según datos de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). Los adenocarcinomas gástricos representan un grupo heterogéneo desde el 

punto de vista clínico, biológico, genético y microscópico de tumores epiteliales malignos 

resultantes de diversas causas ambientales y genéticas. 

 

La distribución del cáncer gástrico es muy variada en todo el mundo, y las áreas que 

presentan las tasas más altas de incidencia (>60 por 100 000 hombres) se encuentran en 

el este de Asia (Corea), Europa del Este y América Central y Latina. Por el contrario, 

algunas zonas geográficas tienen tasas de incidencia bajas (<15 por 100 000 habitantes), 

como Norteamérica, el norte de Europa y África [37].  
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La mayoría de los pacientes con cáncer gástrico son sintomáticos y ya tienen una 

enfermedad avanzada e incurable en el momento de la presentación, como en el presente 

caso. A pesar de los avances en medicina, aproximadamente el 50% tiene una enfermedad 

que se extiende más allá de los límites locorregionales en el momento de la presentación, 

y solo la mitad de los que parecen tener afectación tumoral locorregional pueden 

someterse a una resección potencialmente curativa. Los cánceres gástricos precoces 

curables quirúrgicamente suelen ser asintomáticos y se detectan con poca frecuencia fuera 

de los programas de detección. El tamizaje no se realiza de manera generalizada, excepto 

en países que tienen una incidencia muy alta, como Japón, Corea, Venezuela y Chile [38].  

 

Este caso me enseñó, que aún no le doy la suficiente relevancia como personal de salud 

a enfermedades, que aquejan a gran parte de la población. Durante mi rotación pude ver 

alrededor de 10 casos de cáncer gástricos, y ver como les cambia la vida a los pacientes 

una cirugía, que ya no les permitirá desenvolverse con normalidad, hace replantear si 

estamos haciendo las cosas en la atención primaría de la salud, donde deberíamos prevenir 

enfermedades tan comunes. Al hablar con los pacientes, sentí la responsabilidad 

ayudarlos y de acompañarlos a ellos y a sus familiares, facilitándoles el doloroso proceso 

de la enfermedad. Me enseñó a ser más humanas con los pacientes y no ser ajena su dolor.  

 

4.2.6 Caso 6:  melanoma  

 

Filiación: paciente varón de 38 años, comerciante, proveniente de la Victoria, atendido 

en el HNDM. 

 

Enfermedad actual: paciente acude al consultorio por presentar desde hace tres meses 

presencia de masa pequeña en la espalda, de coloración negruzca, que percibe que ha 

crecido en el último mes y no se asocia a otros síntomas.  

 

Examen físico: buen estado general, buen estado de nutrición y buen estado de 

hidratación  

- PA: 100/70 mmHg FR: 14x min FC: 80x min T: 37° C 

- Piel: tibia, húmeda y elástica, llenado capilar, menos de 2 segundos. Se aprecia 

tumoración en cara dorsal del tórax de 1 cm de diámetro, de coloración oscura, 

bordes irregulares y mal definidos. 
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- CV: RCR de buena intensidad, no soplos. 

- T y P: MV pasa bien en ACP, no ruidos agregados. 

- Abdomen: Blando, depresible, no doloroso. RHA presentes 

- SNC: LOTEP, Glasgow 15/15. 

 

Funciones biológicas: 

- Apetito: sin alteración 

- Sed: sin alteración 

- Sueño: sin alteraciones 

- Deposiciones: sin alteraciones 

- Diuresis: sin alteraciones 

 

Antecedente: 

- Cirugía previa: niega 

- Enfermedades previas: niega 

- RAM: niega 

- Medicación habitual: niega 

- Consumo de sustancias: niega 

 

Diagnóstico diferencial: nevus vs melanoma  

 

Plan de trabajo: biopsia   

 

Interpretación: la biopsia reveló la presencia de melanoma maligno nodular  

 

Diagnóstico:  

- Melanoma maligno nodular  

 

Tratamiento: excéresis del melanoma con cirugía micrográfica de Mohs (ilustración 6)  
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Seguimiento: paciente tolera el procedimiento quirúrgico y es dado de alta.   

 

Reflexión:  

El melanoma es la forma más grave de cáncer de piel, su incidencia aumenta con la 

edad. Dado que las tasas de supervivencia de las personas con melanoma dependen de la 

etapa de la enfermedad en el momento del diagnóstico, el diagnóstico temprano es 

fundamental para mejorar el resultado del paciente y salvar vidas. Aunque la mayoría de 

los melanomas son detectados por los propios pacientes, la detección por el médico se 

asocia con tumores más delgados y más curables. La mayoría de los pacientes con 

melanoma delgado e invasivo (grosor de Breslow ≤1 mm) pueden esperar una 

supervivencia prolongada sin enfermedad y una posible curación después del tratamiento 

[39] .   

 

La taxonomía actual del melanoma cutáneo está influenciada por el sitio de origen 

(asociado al epitelio frente a no asociado al epitelio), la función del daño solar 

acumulativo (DSA; relacionado con DSA alto, relacionado con DSA bajo o no 

relacionado con DSA), el fenotipo del lunar (relacionado con DSA alto versus recuento 

bajo de nevus) y frecuencia de BRAF , NRAS y otras mutaciones relevantes. Esto ha dado 

lugar a la clasificación revisada de tumores de la piel de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) de 2018, que incluye melanoma de DSAbajo, melanoma de DSA alto, 

melanoma desmoplásico, melanoma de Spitz, melanoma acral, melanoma mucoso, 

melanoma que surge en nevus congénito, melanoma que surge en azul nevus y melanoma 

uveal [39,40]. 

 

Si bien el informe histopatológico del subtipo de melanoma se considera opcional según 

las pautas internacionales de patología del melanoma, los subtipos clinicopatológicos 

descritos anteriormente pueden ser útiles para el reconocimiento y diagnóstico por parte 

de los médicos. De acuerdo con la clasificación morfológica tradicional del melanoma, 

existen cuatro subtipos principales de melanoma cutáneo invasivo: extensión superficial, 

melanoma nodular, lentigo maligna, y lentiginoso acral [40,41]. 

 

La mayoría de los melanomas surgen como tumores superficiales que se limitan a la 

epidermis, donde pueden permanecer durante varios o muchos años. Durante esta etapa, 
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conocida como fase de crecimiento horizontal o "radial", el melanoma es curable en la 

mayoría de los casos mediante extirpación quirúrgica únicamente [40]. 

 

La cirugía también es un componente importante en el manejo de otros aspectos de la 

estatificación y el tratamiento del melanoma. Estos temas, incluida la estatificación de la 

cuenca ganglionar regional mediante biopsia del ganglio linfático centinela en el mismo 

entorno quirúrgico que la escisión amplia del melanoma primario, son objeto de otras 

revisiones de temas [41]. 

 

En el presente caso, llegue a la conclusión que, aunque siempre se de la recomendación 

sobre el uso de bloqueador y los cuidados de la piel a las personas, no le dan importancia. 

La mayoría de melanomas cuando son descubiertos, ya han producido una metástasis, y 

no hay mucho que nosotros como personal de salud podamos hacer. Este caso nos enseña 

que siempre se debe de orientar a los pacientes al cuidado de la piel y los peligros que 

conlleva no tenerlo. En mi caso, mi familia tiene alta predisposición al cáncer y batallo 

todos los días con mis hermanos y mi mamá para que le den la importancia necesaria. En 

el internado aprendí, que hay mejores maneras de llegar a los pacientes y que le den la 

importancia con un manejo de información correcta y también con el uso de bloqueadores 

adecuados para cada tipo de piel. Al tener mis hermanos piel grasa, lo cambié por un 

bloqueador especializado para ellos. Ahora se que se puede llegar a los pacientes con un 

tratamiento individualizado.  

 

4.2.7 Caso 7:  apendicitis aguda  

 

Filiación: paciente varón de 36 años, procedente de La victoria, atendido en el HNDM. 

 

Enfermedad actual: paciente acude a emergencia por presentar desde hace 8 horas 

aproximadamente dolor abdominal en fosa iliaca derecha que irradia a hipogastrio, de 

8/10 de intensidad, de característica punzante, asociado a hiporexía, nauseas, vómitos y 

sensación de alza térmica, no cuantificada.  

 

Examen físico: regular estado general, regular estado de hidratación y buen estado de 

nutrición 

- PA: 100/60 mmHg FR: 12 x min FC: 90x min T: 38.0° C 
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- Piel: tibia, húmeda y elástica, llenado capilar menos de 2 segundos  

- CV: RCR de buena intensidad, no soplos. 

- T y P: MV pasa bien en ACP, no ruidos agregados. 

- Abdomen: Blando, depresible, doloroso a la palpación en fosa iliaca 

derecha. Mc Burney positivo. RHA presentes 

- SNC: LOTEP, Glasgow 15/15 

 

 

Funciones biológicas:  

- Apetito: disminuido 

- Sed: disminuida 

- Sueño: sin alteraciones 

- Deposiciones: sin alteraciones 

- Diuresis: sin alteraciones 

 

 

Antecedentes: 

- Cirugía previa: niega 

- Enfermedades previas: niega 

- RAM: niega 

- Medicación habitual: niega 

- Consumo de sustancias: niega 

 

Diagnóstico diferencial: síndrome doloroso abdominal descartar apendicitis aguda  

 

Plan de trabajo: tomografía abdominal y hemograma  

 

Interpretación: el hemograma revela un leucocitosis con 23,000 mm3 con una 

desviación a la izquierda con 1.5 % de abastonados.  

 

La tomografía revela apéndice cecal en posición perileal de 4 cm de largo y 1.5 cm de 

ancho, con edema circundante (ilustración 7).  
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Diagnóstico:  

- Apendicitis aguda perileal 

 

Tratamiento:  apendicectomía laparoscópica  

 

Seguimiento: paciente tolera el acto quirúrgico y es dado de alta con evolución clínica 

favorable a los 2 días, con cita por consultorio a los 7 días para retiro de puntos  

Reflexión:  

La apendicitis aguda es la urgencia quirúrgica abdominal más frecuente en el mundo, con 

un riesgo de por vida del 8,6 % en los hombres y del 6,9 % en las mujeres. Durante más 

de un siglo, la apendicectomía abierta fue el único tratamiento estándar para la 

apendicitis. El manejo contemporáneo de la apendicitis es más sofisticado y matizado: la 

apendicectomía laparoscópica ha superado el uso de la apendicectomía abierta, algunos 

pacientes con apendicitis perforada pueden beneficiarse de la terapia antibiótica inicial 

seguida de una apendicectomía de intervalo, y varios ensayos incluso han sugerido que 

es factible tratar la apendicitis no complicada de forma no quirúrgica con antibióticos 

solos  [42].  

  

El apéndice se encuentra en la base del ciego, cerca de la válvula ileocecal donde la tenia 

coli converge en el ciego. El apéndice es un verdadero divertículo del ciego. A diferencia 

de la enfermedad diverticular adquirida, que consiste en una protuberancia de un 

subconjunto de las capas de la pared entérica, la pared apendicular contiene todas las 

capas de la pared del colon: mucosa, submucosa, muscularis (longitudinal y circular) y la 

cubierta serosa [43]. 

 

En el presente caso, tuve la oportunidad de evaluar las diferentes y poco frecuentes 

presentaciones de apendicitis aguda, al ser la causa de abdomen agudo quirúrgico más 

común, siempre se debe de tener en cuente en el diagnóstico diferenciar de cualquier 

paciente que acuda a la emergencia por dolor abdominal, ya que también el apéndice se 

encuentra en diferentes posiciones, y esto varía según el paciente. También pude 

implementar las guías actualizadas con la ayuda de mis doctores docentes, para poder 
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tener un mejor juicio crítico, lo que me prepara en mi camino para convertirme en una 

excelente cirujana.  

 

4.2.8 Caso 8: hernia incisional  

 

Filiación: paciente varón de 50 años, procedente de San Juan de Lurigancho, atendido en 

el HNDM. 

Enfermedad actual: paciente acude a emergencia por presentar desde hace un mes la 

presencia de masa dolorosa en hemiabdomen inferior, que aumenta de tamaño al realizar 

deposiciones. Niega otros síntomas. 

 

Examen físico: buen estado general, buen estado de nutrición y de rehidratación  

- PA: 100/60 mmHg FR: 12 x min FC: 80x min T: 36.0° C 

- Piel: tibia, húmeda y elástica, llenado capilar menos de 2 segundos  

- CV: RCR de buena intensidad, no soplos. 

- T y P: MV pasa bien en ACP, no ruidos agregados. 

- Abdomen: Blando, depresible, globuloso a expensas de tejido adiposo.  Se 

aprecia presencia de masa que protruye a nivel de hipogastrio a través de 

herida cicatricial de cirugía previa, dolorosa a la palpación superficial y 

profunda, que reduce espontáneamente y aumenta a la maniobra de 

valsalva. RHA presentes.  

- SNC: LOTEP, Glasgow 15/15 

 

Funciones biológicas:  

- Apetito: disminuido 

- Sed: aumentada 

- Sueño: sin alteraciones 

- Deposiciones: sin alteraciones 

- Diuresis: sin alteraciones 

 

Antecedentes: 

- Cirugía previa: apendicetomía abierta hace 4 años  

- Enfermedades previas: niega 

- RAM: niega 
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- Medicación habitual: niega 

- Consumo de sustancias: niega 

 

Diagnóstico diferencial: Hernia incsional  

 

Plan de trabajo: tomografía y completar exámenes de laboratorio para cirugía.  

 

Interpretación: se evidencia en la tomografía hernia incisional con anillo de 4x4 cm con 

contenido intestinal sin signos de necrosis. Resto de examen de laboratorio no 

contributarios (ilustración 8) 

 

Diagnóstico:  

- Hernia incisional  

Tratamiento:  herniopastía con colocación de malla  

 

Seguimiento: paciente tolera procedimiento quirúrgico y es dado de alta a los 5 días con 

evolución clínica favorable.  

 

Reflexión:  

La hernia incisional ocurre en aproximadamente el 10 al 15% de los pacientes con una 

incisión abdominal previa, con una incidencia mayor en el primer año posterior a la 

cirugía. Puede desarrollarse después de cualquier tipo de incisión, incluidas las incisiones 

en la línea media, paramediana, subcostal, McBurney, Pfannenstiel y en el flanco. La 

incidencia depende de la ubicación y el tamaño de las incisiones. Las incisiones de la 

línea media, como la del paciente, tienen las incidencias más altas de hernias incisionales 

(3 a 20%). En una revisión sistemática, el riesgo de hernia incisional fue mayor para las 

incisiones en la línea media que para las incisiones transversales (riesgo relativo [RR] 

1,77, IC del 95 % 1,09-2,87) y las incisiones paramedianas (RR 3,41, IC del 95 % 1,02-

11,45), respectivamente [44]. 

 

En el presente caso, tuve la oportunidad de operar con médicos subespecializados en el 

tratamiento de hernias. Al tener un alto flujo de pacientes, que padecían de esta 
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enfermedad, pude aprender de las diferentes presentaciones y tratamientos. Sin embargo, 

la realización de estas operaciones toma muchas horas y requiere mucho esfuerzo físico, 

por lo que fue un reto estar parada y apoyando durante toda la cirugía, pero puse más de 

mi parte para aguantar y ser de apoyo. Muchos doctores me comentaron, que debía de 

aumentar mi masa muscular o hacer ejercicio para mejorar mi rendimiento en las cirugías. 

Por lo cual, empecé a hacer ejercicio y sentí, que ya no me cansaba estar tantas horas de 

pie. Aprendí, que hay que darle una importancia al estado físico de nosotros mismo 

también.  

4.3 MEDICINA INTERNA  

4.3.1 Caso 1: vasculitis tóxica por cocaína impetiginizada   

Filiación: paciente varón de 55 años, proveniente de La Victoria, atendido en el HNDM. 

 

Enfermedad actual: paciente es traído a emergencia por presentar desde hace un mes 

lesiones ulceradas y costrosas en miembros inferiores y superiores, dolorosas, de carácter 

punzante, intensidad 7/10 (EVA), sin secreción y sin mal olor. Paciente refiere que dichas 

lesiones aparecieron como nódulos y que posteriormente en un rango de 3 semanas se 

ulceraron produciendo dolor.   

 

Examen físico: regular estado general, mal estado de nutrición, mal estado de hidratación  

- PA: 80/60 mmHg FR: 22 x min FC: 110x min T: 39.9° C 

- Piel: fría, no elástica, descamativa. Se aprecian múltiples lesiones ulceradas de 

1x1 cm de base eritematosa y piel indurada, con escasa secreción serosa y 

dolorosas a la digitopresión acompañada de lesiones costrosas de 1x1 cm de base 

eritematosa y piel indurada dolorosas a la digitopresión, no mal olor (ilustración 

9).  

- CV: RCR de buena intensidad, taquicárdico, no soplos. 

- T y P: MV pasa bien en ACP, taquipneico, no ruidos agregados. 

- Abdomen: Blando, depresible, no doloroso. RHA presentes 

- SNC: LOTEP, Glasgow 15/15. 

 

Funciones biológicas: 

- Apetito: disminuido 

- Sed: aumentada 
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- Sueño: sin alteraciones 

- Deposiciones: sin alteraciones 

- Diuresis: sin alteraciones 

 

Antecedente: 

- Cirugía previa: niega 

- Enfermedades previas: niega 

- RAM: niega 

- Medicación habitual: niega 

- Consumo de sustancias:  

• Alcohol: 2-3 veces por semana hasta la embriaguez (pisco) 

• Tabaco: niega  

• Drogas: cocaína (inyectable subcutáneo) diaria en múltiples dosis hasta 

perder la conciencia  

 

Diagnóstico diferencial: Síndrome ulceroso cutáneo crónico: a descartar tuberculosis 

cutánea, micosis profunda y vasculitis cutánea vs pioderma gangrenosa  

 

Plan de trabajo: hemograma, biopsia de lesiones con cultivo para gérmenes comunes, 

hongos y micobacterias y serológicos de VIH, RPR, hepatitis B y hepatitis C.  

 

Interpretación: en el hemograma se evidenció la presencia de leucocitos en 14,000 mm3, 

con una desviación de abastonados de 1.5% y el resto de el hemograma en valores 

normales. La biopsia mostró la presencia de vasos pequeños con infiltrado inflamatorio 

neutrofílico y linfocitos escasos, sin presencia de granulomas, escasa necrosis fibrinoide 

y trombos intravasculares, no se detectó depósitos de inmunoglobulina ni complemento. 

El reporte del cultivo reveló la presencia de Pseudomona Putida sensible a amikacina, 

gentamicina, ciprofloxacino y colistina (ilustración 10) 

 

Diagnóstico:  

- Vasculitis tóxica por cocaína impetiginizada   
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Tratamiento: paciente fue tributario para el uso de colistina 300 mg endovenoso cada 8 

horas por 10 días y tramadol 50 mg vía oral condicional al dolor. Además se realizó una 

interconsulta a dermatología, el cual adicionó el uso de gentamicina tópica al 0.1% 

después de cada limpieza, que se debe de hacer cada 12 horas con agua y jabón.  

 

Seguimiento: paciente recibe 10 días de tratamiento y es dado de alta con mejora clínica. 

Se le sigue recetando la gentamicina tópica y es evaluado por psiquiatría para ingreso en 

el programa de adicciones, donde se le dará consulta semanales y psicoterapia.  

 

Reflexión:  

El presente caso muestra una administración poco frecuente de la cocaína. En la 

actualidad, el uso de medicamentos para fines distintos a los médicos, como fines 

recreativos o de mejora, se refiere a un fenómeno cada vez más informado, conocido 

como "pharming", que define el uso no médico de medicamentos recetados y de venta 

libre ya sea solos o en combinación con otras sustancias lícitas o ilícitas [45].  

La cocaína tiene efecto en todos los sistemas del cuerpo humano, pero cuando se asocia 

al uso infrecuente de administración subcutánea, produce un síndrome reumatológico, 

caracterizado por la similitud de vasculitis de pequeños vasos. Además, que se asocia a 

alucinaciones táctiles crónicas y delirio de parásitos debajo de la piel que produce le 

rascado persistente, lo que resulta en excoriaciones y nódulos cutáneos pruriginosos [46].  

En la actualidad un adulterante común que se encuentra en la cocaína es el levamisol, el 

cual es un agente antihelmíntico retirado del uso de humanos en el 2000, pero aprobado 

para el uso veterinario. El uso de cocaína contaminada con levamisol se ha asociado con 

leucopenia, agranulocitosis, vasculitis cutánea y lesiones cutáneas necrotizantes [47].  

Literatura reciente se ha descubierto que existen en similitud entre los mecanismos 

neurológicos generales de adicción y picazón crónica, que se asocia en gran medida a la 

activación de los mecanismos de recompensa dopaminérgicos dentro del cerebro lo que 

ocasiona un desequilibrio de la activación de receptores opioides mu y kappa. Por ello es 

probable que el uso de drogas específicas como estimulantes del sistema nervioso central 

y los opiáceos a menudo actúen generando una clínica dermatológica con prurito 

generalizado [45,46].  
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Durante el presente caso, surgieron en mi, múltiples pensamientos de crítica hacia las 

personas, que consumían drogas, ya que terminaban con autolesiones o automutilaciones. 

En la actualidad, las personas buscan nuevos medios de administración de drogas lo que 

representa un desafío para el personal médico para buscar un diagnóstico y oportuno 

tratamiento, así como la intervención psiquiátrica para manejar el tema de adicciones. Por 

lo que para mi era una prese4ntación nueva, y para muchos residentes también. Sin 

embargo, tuve la oportunidad de conversar esta situación con los psiquiatras y los 

asistentes sociales, que se encargaron del caso de el paciente, y me comentaron que es un 

grito desesperado de la persona de huir de sus problemas el consumo de droga, y que 

antes de pensar en lo que a mi me parecía mejor, debía de pensar en cuales fueron las 

circunstancias que llevaron al paciente al consumo de la droga por esa vía y porqué espero 

tanto para acudir a una revisión para evaluar sus lesiones. Aprendí, que no hay que juzgar 

a los pacientes, ya que todos somos humanos y que debemos de practicar la empatía, solo 

así garantizaremos que nuestro tratamiento sea el mejor para el paciente.  

 

4.3.2 Caso 2:  meningoencefalitis subaguda 

 

Filiación: 

Paciente varón de 25 años procedente de El Agustino, atendido en el HNDM. 

 

Enfermedad Actual: Paciente es llevado a emergencia por familiares que refieren 

tiempo de enfermedad de 3 semanas caracterizado por cefalea frontal intensa, 

somnolencia y alza térmica no cuantificada que hace dos semanas se acompaña de 

náuseas y vómitos sin relación a alimentos de contenido mucoso 2 a 3 oportunidades al 

día. Hace 1 día paciente se encuentra estuporoso, habla incoherencias y no tolera vía oral.  

 

Examen Físico: 

Aparente mal estado general, nutricional y de hidratación 

- PA: 110/60 FC: 121x’ FR: 22x’  T: 39.4°C 

- Piel y mucosas: piel pálida, sudorosa, presenta máculas hipocrómicas en 

extremidades, mucosas secas, no edema, llenado capilar <2 seg. 

- CV: RC taquicárdicos, rítmicos, buen tono, no se auscultan soplos 

- T y P: amplexación y elasticidad torácica conservada, no se auscultan ruidos 

agregados 
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- Abdomen: plano, móvil con respiración, no tumoraciones superficiales ni 

profundas, no dolor a la palpación, no visceromegalia, RHA conservados 

- SNC: Glasgow 12/15, pupilas isocóricas, no signos de focalización, Rigidez 

Nucal (+), Kernig (+) 

Funciones Biológicas: 

- Apetito: Abolido 

- Sed: Aumentada 

- Sueño: Interrumpido por cefalea y diaforesis 

- Deposiciones: 3 v/semana, formadas 

- Diuresis: 2 v/d de color amarillo claro, sin mal olor 

Antecedente: 

- Antecedentes patológicos: Infección por VIH (hace 5 meses) con TARV (hace 4 

meses) 

o Conteo CD4: 90 

o Carga Viral: 10000000 copias 

- RAM: Niega 

- Antecedentes quirúrgicos: Niega 

- Antecedentes familiares: Niega 

 

Diagnóstico Diferencial: 

- Síndrome meningoencefalítico subagudo 

o Descartar Neurocriptococosis 

o Descartar Meningoencefalitis Tuberculosa 

- Síndrome de Hipertensión Endocreaneana 

- Síndrome febril persistente 

- Síndrome consuntivo 

- Infección por VIH 

 

Plan de Trabajo: 

Se realizó hemograma, PCR, dosaje de electrolitos séricos, glucosa, urea, creatinina, 

perfil hepático, radiografía de tórax, tomografía de cerebro con contraste, punción lumbar 



61 

 

(citoquímico, tinta china, GeneXpert y cultivo para gérmenes comunes y hongos), IC a 

Infectología, IC a neurología y a programa de control de tuberculosis – Neumología. 

 

Interpretación: 

En el hemograma solicitado se aprecia Hb: 9.2, leucocitosis (12000/cc) sin desviación 

izquierda, linfopenia (60/cc), plaquetopenia (100000/cc), PCR:165, Glc: 102mg%, Cr: 

0.9mg%, Urea: 34mg%, perfil hepático dentro de límites normales; Rx de tórax evidencia 

aumento de trama bronquial, no se aprecian lesiones mediastinales ni en ambos campos 

pulmonares; TEM de cerebro evidencia hemisferios cerebrales simétricos, con 

borramiento de cisuras, alteración de diferenciación cortico-subcortical, aumento de 

volumen de 1ero, 2do y 3er ventrículos, no evidencia de lesiones isquémicas, 

hemorrágicas ni procesos expansivos (ilustración 11). Posterior a tomografía de cerebro 

se realizó punción lumbar, en la cual se obtienen los siguientes resultados: Presión de 

apertura: 35cm H2O, aspecto turbio, Glucosa: 39mg%, Proteínas: 170mg%, Leucocitos: 

50, mononucleares 75%, BK negativo, GeneXpert (-), Tinta China (+) .  

 

Diagnóstico: 

• Meningoencefalitis subaguda: 

o Neurocriptococosis 

• Infección por VIH estadio C 

 

Tratamiento y Recomendaciones: 

A su ingreso a emergencia y siendo compatible con cuadro de meningoencefalitis 

subaguda en contexto de paciente VIH, se opta por esquema de tratamiento empírico 

consistente en Ampicilina 2gr EV cada 4 horas, Aciclovir 400mg EV c/8hs, 

Dexametasona 8mg EV cada 8hs, Rifampicina 600mg c/24hs, Isoniazida 600mg c/24hs, 

Pirazinamida 2gr vo c/24hs, Etambutol 2.5gr VO c/24hs, se inicia aministración 

profiláctica de TMP/SMX a dosis de 2 tabletas 800/160mg c/24hs; posteriormente con 

aislamiento del germen, se decidió mantener terapia antituberculosa, adicionando 

Anfotericina B deoxicolato a dosis de 50mg c/24hs y Fluconazol 400mg EV c/8hs como 

tratamiento de inducción, se realiza seguimiento con controles de función renal e 

ionograma cada 24hs y función hepática semanalmente.  

 



62 

 

Seguimiento: 

Paciente evoluciona favorablemente en el transcurso de las semanas de ser hospitalizado 

con terapia antifúngica, logrando la recuperación progresiva de función neurológica. A 

término de su hospitalización, paciente se encuentra en regular estado, se halla reactivo a 

estímulos, emite respuestas coherentes y obedece órdenes simples y complejas. 

Evaluación por neumología propone a paciente como candidato para inicio de tratamiento 

antituberculoso con esquema sensible de forma empírica hasta contar con resultados que 

demuestren lo contrario, evaluaciones por neurología e infectología posterior reafirman 

diagnóstico propuesto, calificándolo como meningoencefalitis subaguda por 

Criptococcus neoformans neoformans a descartar coinfección por Mycobacterium 

tuberculosis, complicada con hidrocefalia obstructiva; calificando además la infección 

por VIH en estadio C de acuerdo a títulos de CD4+ y la presencia de infecciones 

oportunistas, para lo que se sugiere verificar adherencia a esquema antiretroviral, factores 

de riesgo socio económicos que dificulten tratamiento y seguimiento oportuno de dicho 

paciente y el inicio inmediato de tratamiento antifúngico. 

 

Reflexión: 

La infección diseminada por Cryptococcus neoformans es una infección oportunista 

grave. La mayoría de los pacientes con meningoencefalitis criptocócica están 

inmunocomprometidos. Las formas más comunes de inmunosupresión distintas del VIH 

(virus de la inmunodeficiencia humana), incluyen terapia con glucocorticoides, 

modificadores biológicos, el uso de algunos inhibidores de la tirosina cinasa ( ibrutinib ), 

trasplante de órganos sólidos, cáncer (en particular, cáncer hematológico) y afecciones 

como sarcoidosis e insuficiencia hepática. Aunque la infección criptocócica comienza en 

los pulmones, la meningitis es la manifestación más frecuente de criptococosis entre las 

personas con inmunosupresión avanzada. Sin embargo, la infección se caracteriza más 

adecuadamente como "meningoencefalitis" que como meningitis, ya que el parénquima 

cerebral casi siempre está involucrado en el examen histológico [48–50]. 

 

Para muchos pacientes en estos grupos de riesgo, la presentación clínica es 

variable. Algunos pacientes tienen síntomas durante varios meses antes del diagnóstico, 

mientras que otros presentan una enfermedad aguda de solo unos pocos días. Por lo 

general, el dolor de cabeza, el letargo, los cambios de personalidad y la pérdida de 
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memoria se desarrollan durante dos a cuatro semanas. Los pacientes también pueden 

presentar enfermedad diseminada a otros sitios del cuerpo [51]. 

 

Los pacientes con meningoencefalitis criptocócica requieren un ciclo prolongado de 

tratamiento antimicótico (fases de inducción, consolidación y mantenimiento). Las 

intervenciones terapéuticas adicionales incluyen el control de la presión intracraneal, la 

reducción de la terapia inmunosupresora y el control de los síndromes inflamatorios de 

reconstitución inmunitaria (IRIS). Los agentes antimicóticos utilizados para el 

tratamiento de la meningoencefalitis criptocócica suelen incluir anfotericina 

B, flucitosina y fluconazol . Las interacciones farmacológicas ( azoles e inhibidores de la 

calcineurina o sirolimus ) y los efectos adversos asociados con estos agentes deben 

evaluarse cuidadosamente en el contexto de las infecciones criptocócicas. [48,51]  

 

En el presente caso, pude ser testigo de los delirios, que ocurren en los casos de 

meningitis. Al hablar con los pacientes, que se recuperaban de la enfermedad, me 

comentaban, que no recordaban nada. Aprendí lo importante, que es la salud para los 

pacientes con VIH, las constantes evaluaciones que deben de tener, ya que se encuentran 

en constante riesgo su vida, y que un simple resfriado para nosotros, era mucho peor para 

ellos. Al poder hablar con los pacientes, comprendí lo asustados que ellos siempre están 

sobre su salud, y como esto afecta su vida, sobre todo en pacientes que dejaron que la 

enfermedad avanzara a estadios de SIDA. Esto me enseñó a ser más humana al tratar a 

los pacientes, ya que cada uno al tener una enfermedad pasa su propio infierno. 

 

4.3.3 Caso 3: pancreatitis aguda 

 

Filiación: paciente mujer de 35 años procedente de La Victoria, atendido en el HNDM. 

 

Enfermedad Actual: paciente acude a emergencia refiriendo enfermedad de 4 meses de 

evolución caracterizada por aumento de peso involuntario, sensación de debilidad en 

miembros inferiores, irritabilidad y labilidad emocional; hace 1 mes refiere aparición de 

lesiones lineales de pigmentación violácea en abdomen que se acompaña de alopecia y 

fragilidad cutánea, refiriendo aparición espontánea de lesiones de curación lenta con 

cicatriz hipotrófica. 5 días antes de ingreso hospitalario manifiesta coloración amarillenta 

de conjuntivas bulbares y palmas de las manos, dolor abdominal opresivo con irradiación 
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a dorso, que se exacerba con alimentos, náuseas y vómitos de contenido alimenticio, 

síntomas empeoran progresivamente, causando limitación en sus funciones diarias y 

anorexia; indica además que dolor abdominal se hace más intenso 2 días antes del ingreso, 

calificándolo como “insoportable”. 

 

Examen Físico: aparente mal estado general, de hidratación y de nutrición 

- PA: 140/70mmHg FC: 120x’ FR: 24x’  T°: 36.6°C 

- Piel y mucosas: Piel adelgazada, pálida, con presencia de estrías violáceas en 

abdomen, múltiples cicatrices hipotróficas en extremidades y úlceras en áreas de 

apoyo, abundante tejido celular subcutáneo con presencia de facies de media luna 

e ictericia de conjuntivas bulbares. 

- CV: RC taquicárdicos, rítmicos, buen tono, no se auscultan soplos 

- T y P: Amplexación y elasticidad torácica disminuida, se ausculta murmullo 

vesicular disminuido en base de hemitórax izquierdo, 

- Abdomen en delantal, se aprecia abundante panículo adiposo, no tumoraciones 

superficiales ni profundas, dolor a la palpación en epigastrio e hipocondrio 

derecho, hepatomegalia 3cm bajo reborde costal derecho, RHA disminuidos en 

frecuencia e intensidad. 

- Soma: Deformación en ojal de dedos de las manos, sinovitis crónica en 

articulaciones interfalángicas, muñecas y rodillas, pulgar en Z, desviación cubital 

de articulación metacarpofalángica. 

- SNC: Glasgow 15/15, pupilas isocóricas, obedece órdenes simples y complejas, 

movimientos oculares atraviesan línea media, moviliza 4 extremidades, se aprecia 

disminución de fuerza en regiones proximales, ROT conservados. 

 

Funciones Biológicas: 

- Apetito: Disminuido 

- Sed: Aumentada 

- Sueño: Interrumpido por dolor 

- Deposiciones: 3 v/semana, formadas 

- Diuresis: 1 v/d de color amarillo claro, sin mal olor 
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Antecedente: 

- Artritis reumatoide hace 10 años, tratamiento con prednisona 5mg vo c/24hs 

(paciente refiere que ha tomado dosis superiores de forma habitual según 

variabilidad de síntomas) 

- Diabetes Mellitus tipo 2 diagnosticada hace 6 meses, en tratamiento con 

Metformina 850mg VO c/8hs 

- Consumo de productos herbales (Diabetol, “Santa Natura”) por 2 meses 

Diagnóstico Diferencial: 

- Dolor abdominal agudo no peritoneal 

o D/C Pancreatitis aguda 

o D/C Coledocolitiasis 

o D/C Cetoacidosis diabética 

- Ictericia aguda 

o Obstructiva vs No obstructiva: Hepatitis infecciosa vs. No infecciosa, D/C 

Absceso hepático 

- Hipercortisolismo 

o D/C Sd. Cushing exógeno 

- Diabetes Mellitus tipo 2 metabólicamente compensada 

o D/C inducida por corticoides 

- Poliartritis inflamatoria crónica 

o Artritis Reumatoide no activa 

Plan de Trabajo: 

Llegado el paciente a la emergencia, se realizó toma de hemograma completo, urea, 

creatinina, glucosa, gasometría y electrolitos, perfil hepático, amilasa, lipasa, perfil 

lipídico, perfil tiroideo; así mismo se indicó la toma de rayos X de tórax, de una ecografía 

abdominal completa y tomografía; posteriormente se solicitó colangioresonancia con 

contraste, Interconsulta a gastroenterología, Interconsulta a endocrinología, e 

Interconsulta a reumatología. 

 

Interpretación: 

El hemograma evidenció leucocitosis (11000/mm3) sin desviación izquierda, PCR: 

140mg%, amilasa: 1328, lipasa: 1600, BT: 3.3mg% (BD:2.4, BI: 0.9), TGO: 115UI, TGP: 

144UI, FA: 188UI, GGT: 115UI, Urea: 46mg%, Cr: 1.10 mg%, TG: 320mg%, Colesterol 
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total: 240mg%, LDL: 150mg%, HDL: 28mg%; rayos X de tórax evidenciaron derrame 

pleural leve en base de hemitórax izquierdo, ecografía de abdomen evidenciaba hígado 

de dimensiones incrementadas con signos sugestivos de esteatosis hepática (aumento 

moderado de ecogenicidad con dificultad para valoración de diafragma y vasos 

intrahepáticos, vesícula biliar sin contenido litiásico, colédoco no dilatado, vena porta de 

dimensiones normales; colangioresonancia con contraste no evidenciaba la presencia de 

colédoco dilatado ni alteraciones de su lumen ni presencia de litos en vesícula ni vías 

biliares. En la tomografía se aprecia aumento de volumen pancreático a predominio de 

cuerpo y cola, asociada a edema peripancreático; y necrosis de aproximadamente 30% 

(Ilustración 12).  

 

Diagnóstico: 

- Pancreatitis Aguda 

o Severidad: Moderadamente Severa 

o Etiología: farmacológica (corticoides) 

- Injuria Hepática Mixta 

o Etiología:  

▪ Esteatosis Hepática no Alcohólica (NAFLD) 

▪ Lesión hepática inducida por productos herbarios (HILI) 

- Síndrome de Cushing exógeno 

- Diabetes Mellitus inducida por corticoides 

- Dislipidemia Mixta 

- Artritis Reumatoide no activa 

 

Tratamiento y Recomendaciones: 

Una vez obtenidos los resultados de laboratorio iniciales, se pudo catalogar a la paciente 

como una pancreatitis aguda en su primer día de evolución clasificándose como 

moderadamente por la ausencia de falla orgánica al momento del diagnóstico, pero con 

presencia de derrame pleural al momento del diagnóstico y potencialmente grave debido 

a la obesidad y otras comorbilidades, indicándose manejo dirigido con hidratación con 

suero salino a 160cc/h procurando un volumen/día de 3litros en las primeras 24 horas de 

su estancia, vigilando el flujo urinario y posibles signos de sobrecarga hídrica, al mismo 

tiempo se indicó analgesia con Tramadol 100mg c/8hs por vía endovenosa acompañada 
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de Dimenhidrinato 50mg c/24hs; debido a la sospecha de síndrome de Cushing exógeno 

y observando una dosis diaria de Prednisona entre 10 a 15mg/d se consideró mantener 

una dosis equivalente en hidrocortisona para evitar la aparición de una crisis suprarrenal, 

con disminución progresiva de dosis hasta alcanzar dosis mínima, luego de lo cual, se 

haría evaluación conjunta con reumatología para realizar manejo y seguimiento conjunto 

de la paciente. Las pruebas de imagen alejaron la posibilidad de cálculos biliares y 

confirmaron la presencia de hepatomegalia con rasgos de esteatosis, que, en conjunto con 

las enzimas hepáticas alteradas, más los factores de riesgo acumulados de la paciente, y 

los resultados de los scores correspondientes cumplía criterios para fibrosis hepática (F2-

F3) que, en ausencia de aumento del calibre de la vena porta o de signos de hipertensión 

portal, se descartó el diagnóstico de cirrosis hepática; todo secundario a Esteatosis 

hepática no alcohólica exacerbada por los corticoides y probablemente los productos 

herbarios que había consumido los últimos meses, por lo que se realizó consejería  

 

Seguimiento: 

La paciente evolucionó favorablemente al tratamiento propuesto, iniciando dieta blanda 

severa al 2do día de tratamiento con buena tolerancia; evaluación por gastroenterología 

descartó la posibilidad de CPRE debido a la ausencia de litiasis biliar; y endocrinología 

confirmó el diagnóstico clínico de síndrome de Cushing exógeno, indicando el retiro 

progresivo de corticoides.  Reumatología corroboró la ausencia de criterios de actividad 

de enfermedad de fondo, proponiendo optimizar el tratamiento de la artritis reumatoide 

con fármacos modificadores de enfermedad (Metotrexate 7.5mg vo c/semana) y 

administrando AINEs para control de dolor. 

 

 

Reflexión: 

En el presente caso se trata de una de las presentaciones menos frecuentes en el Perú de 

pancreatitis aguda, la pancreatitis alcohólica. La pancreatitis aguda es un proceso 

inflamatorio agudo del páncreas. La pancreatitis aguda debe sospecharse en pacientes con 

dolor abdominal superior agudo intenso, pero requiere evidencia bioquímica o 

radiológica para establecer el diagnóstico. En el caso se evidencia una pancreatitis aguda 

grave o severa, que se caracteriza por insuficiencia orgánica persistente ( >48 horas) que 

puede afectar a uno o varios órganos [52]. 

 



68 

 

En la evaluación inicial, la gravedad de la pancreatitis aguda debe evaluarse mediante un 

examen clínico para evaluar las pérdidas tempranas de líquidos, la insuficiencia orgánica 

(en particular, el compromiso cardiovascular, respiratorio o renal), medición de la 

puntuación del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) [52].  

 

La parte más importante del tratamiento de pancreatitis es el reemplazo de líquidos. 

proporcionamos hidratación a una velocidad de 5 a 10 ml/kg por hora de solución 

cristaloide isotónica (solución salina normal o lactato de Ringer), a todos los pacientes 

con pancreatitis aguda, a menos que los factores cardiovasculares, renales u otros factores 

comórbidos relacionados impidan la reposición agresiva de líquidos. En pacientes con 

hipovolemia grave que se manifiesta como hipotensión y taquicardia, proporcionamos 

una reposición más rápida con 20 ml/kg de líquido intravenoso durante 30 minutos, 

seguido de 3 ml/kg/hora durante 8 a 12 horas [53].  

  

La segunda parte importante es control del dolor, ya que una vez que el paciente tolere el 

dolor y la vía oral, se procederá con la alimentación, donde se ha visto una menor 

incidencia de mortalidad en pacientes que se inicia la alimentación temprana con 

pancreatitis aguda, sin mencionar, que también mejora notoriamente en poco tiempo su 

condición clínica [52,54].  

 

En el presente caso, aprendí el manejo fino, que se debe de tener en una pancreatitis. 

Durante mi rotación en medicina interna, en la sala Santa Ana del HNDM, tuve la suerte 

de tener a una residente de Gastroenterología durante la mayor parte de mi rotación, la 

cual me hizo siempre revisar bibliografía actualizada para mejorar mi manejo con los 

pacientes, y me remarcó la importancia de seguirme actualizando. Al rotar en una sala de 

medicina interna, tuve la oportunidad de no solo ver mayor cantidad de pacientes con esta 

enfermedad, sino que también pude observar las diferentes presentaciones. Aprendí, el 

manejo de las pancreatitis y de varias enfermedades del tracto gastrointestinal.  

 

 

4.3.4 Caso 4: insuficiencia hepática hiperaguda 

 

Filiación: mujer de 65 años procedente del Centro de Lima, atendida en el HNDM. 
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Enfermedad Actual: paciente es llevada por familiares a emergencia refiriendo un 

tiempo de enfermedad de 15 días caracterizado por fatiga asociada a distensión abdominal 

progresiva y aumento de volumen en miembros inferiores, 3 días después se agrega 

ortópnea y disnea de esfuerzo. 3 días antes del ingreso, notan que la paciente presenta 

coloración amarillenta de piel y mucosas, acompañándose de episodios de desorientación 

y eventualmente agitación psicomotriz; todos los síntomas persisten y empeoran 

progresivamente hasta 1 día antes del ingreso que no reconoce a familiares, habla 

incoherencias, y además refieren aparición de petequias en extremidades y abdomen. 

 

Examen Físico: Aparente mal estado general y de hidratación 

- PA: 130/60mmHg FC: 145x’ FR: 26x’  T°: 36.2°C 

- Piel y mucosas: Piel y mucosas ictéricas, se aprecian múltiples petequias en 

extremidades y abdomen; edema blando de miembros inferiores, llenado capilar 

igual 2 segundos   

- CV: RC taquicárdicos, arrítmicos, se aprecia ingurgitación yugular 

- T y P: Amplexación y elasticidad torácica disminuida, polípnea, matidez en bases 

de ambos hemitórax, se auscultan crépitos bilaterales 

- Abdomen globuloso, simétrico, móvil con respiración, no dolor a la palpación, no 

visceromegalia, no matidez desplazable, RHA conservados 

- SNC: Glasgow 13/15, pupilas isocóricas, soporosa, emite sonidos 

incomprensibles, moviliza 4 extremidades, fuerza muscular y reflejos 

conservados, no movimientos involuntarios anormales 

 

Funciones Biológicas: 

- Apetito: Disminuido 

- Sed: Aumentada 

- Sueño: Aumentado 

- Deposiciones: 1 v/semana, secas, de consistencia dura 

- Diuresis: 2-3v/d, de color amarillo parduzco 

Antecedente: 

- Cirugía previa: niega 

- Enfermedades previas: Hipertensión Arterial (Enero 2020) en tratamiento con 

atenolol 50mg cada 24 horas 
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- RAM: niega 

- Medicación habitual: niega 

- Consumo de sustancias: niega 

 

Diagnóstico Diferencial: 

- Insuficiencia cardiaca congestiva 

- Síndrome confusional agudo 

- Síndrome hemorragíparo 

- Síndrome edematoso 

- Fibrilación Auricular 

- Hipertensión arterial 

 

Plan de Trabajo: 

Al ingreso a la emergencia, se solicitó hemograma, glucosa, urea, creatinina, gasometría 

e ionograma, perfil hepático, perfil de coagulación y serología para hepatitis A, B y C; 

además se solicitó la toma de un electrocardiograma y radiografía de tórax. 

 

 

Interpretación: 

El hemograma evidenciaba Hb: 13gr/dl, Leucocitos 6886/mm3, Plaquetas 85000/mm3; 

el perfil de coagulación TP 33.4, TTP 42.9, INR 2.59, Ur: 125 mg/dl, Cr: 0.85 mg/dl; 

perfil hepático BT: 8.61 mg/dl, (BD: 6.77, BI: 1.84), TGO: 5402, TGP: 2897, FA: 285, 

GGT: 261. Se aprecian valores muy alterados de todo el perfil de coagulación, el mismo 

que explica la aparición de petequias múltiples en el cuerpo de la paciente, en conjunto 

con la encefalopatía y la presencia de hiperbilirrubinemia nos expone que la paciente ha 

sufrido un cuadro de insuficiencia hepática, la misma que al presentarse dentro de los 7 

días desde el inicio de los síntomas, la calificaría como hiperaguda. El resto del perfil 

hepático expone cifras muy elevadas de transaminasas, las cuales son características de 

cuadros de hepatitis, sea infecciosa o no infecciosa, que en este caso podría estar asociada 

a la insuficiencia cardiaca congestiva que aqueja a la paciente. La radiografía de tórax 

evidenciaba patrón de redistribución vascular con congestión pulmonar, apreciándose 

también la presencia de una lesión cavitaria crónica sugestiva de infección previa por 

mycobacterium tuberculosis; adicionalmente cardiomegalia a expensas del crecimiento 
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de cavidades derechas e incremento de tamaño en el cono de la arteria pulmonar 

(ilustración 13). 

 

Diagnóstico: 

- Insuficiencia Hepática Hiperaguda 

o Etiología: Hepatitis Isquémica 

- Insuficiencia Cardiaca Biventricular 

- Fibrilación Auricular 

- Hipertensión Arterial 

 

Tratamiento y Recomendaciones: 

Debido al trastorno de coagulación importante que presentó la paciente y ante la evidencia 

de lesiones hemorrágicas, se decidió la administración de 4 unidades de crioprecipitado 

para suplir la deficiencia de factores de coagulación producto de la insuficiencia hepática, 

además se decidió administrar un bolo de 60mg de furosemida, con dosis de 

mantenimiento a 40mg c/8hs para mitigar la congestión sistémica y administración de 

lactulosa a dosis de 30cc cada 8 horas para manejo de la encefalopatía hepática. 

Evaluación posterior por gastroenterología corroboró el diagnóstico de insuficiencia 

hepática hiperaguda por hepatitis isquémica a consecuencia de la falla cardiaca 

descompensada, así mismo, la evaluación por cardiología ayudó a evaluar la arritmia 

cardiaca de la paciente, diagnosticando la fibrilación auricular y facilitó la realización de 

ecocardiografía que evidenció la presencia de falla cardiaca con fracción de eyección 

disminuida (35%) y alta probabilidad de hipertensión pulmonar, dando pautas para la 

optimización de su tratamiento.  

 

Seguimiento: 

Paciente evolucionó de forma favorable tras conseguir compensación de insuficiencia 

cardiaca, solucionando la congestión sistémica y con ello el alivio de la congestión 

hepática que fue causa de su insuficiencia hepática. Al momento del alta, paciente se halla 

lúcida, conectada con su entorno y con normalización de parámetros de coagulación y 

perfil hepático, siendo apta para seguimiento por consulta externa. 
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Reflexión: 

El presente caso hace revisar sobre el suministro vascular del hígado. El suministro 

vascular complejo del hígado y su alta actividad metabólica lo hacen particularmente 

vulnerable a los trastornos circulatorios [55–57]. La gravedad y las características de la 

lesión hepática dependen de los vasos sanguíneos afectados y del grado de relación de la 

lesión con la congestión pasiva o la disminución de la perfusión. Hay varias formas bien 

reconocidas de lesión vascular del hígado, incluido el síndrome de Budd-Chiari, el 

síndrome de obstrucción sinusoidal hepática (enfermedad venooclusiva), la congestión 

pasiva debida a insuficiencia cardíaca, el infarto hepático y la hepatitis isquémica [58]. 

 

La hepatitis isquémica (HI) o shock hepática o hepatitis hipóxica o lesión hepática o 

infarto hepático, se refiere a la lesión hepática difusa producida por una hipoperfusión. 

Sin embargo, hay bibliografía que asegura que la lesión no se produce por un proceso 

inflamatorio [59].  La HI representa del 1-1,25% de los pacientes ingresados en las 

unidades de cuidados intensivos (UCI) [60].  

 

Las características clínicas, de laboratorio e histológicas de la hepatitis isquémica se 

superponen considerablemente con las de la hepatopatía congestiva, ya que la causa 

subyacente de ambas afecciones se relaciona con la disminución del gasto 

cardíaco. Muchos casos de hepatitis isquémica ocurren en el contexto de insuficiencia 

cardíaca congestiva, como el caso del paciente [58].  

 

En el presente caso, llegué a la conclusión que la especialidad de medicina interna es 

compleja, pero requiere un manejo muy especializado. Durante mi rotación estuve a cargo 

de un residente de tercer año de la especialidad, el cuál siempre remarcó la importancia 

de poner todos los diagnósticos y ser meticuloso a la hora de realizar la evolución, a su 

vez también me enseñó con el ejemplo, que si es necesario debía de seguir evolucionando 

al paciente a lo largo de el día y que siempre velara por la vía de los pacientes, aún así yo 

me sienta cansada o desmotivada.  
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4.3.5 Caso 5: encefalopatía multifactorial 

 

 

Filiación: mujer de 73 años procedente de La Victoria, atendida en el HNDM. 

 

Enfermedad Actual: paciente es llevada a emergencia por familiares que refieren tiempo 

de enfermedad aproximado de 7 días, caracterizado por tos seca poco exigente que se 

asocia a presencia de sibilancias y dolor torácico leve, dos días después, refieren aparición 

de disnea de esfuerzo, tos productiva con esputo amarillento espeso sin mal olor. Los días 

siguientes la paciente se hallaba irritable, con episodios de comportamiento bizarro y 

discurso incoherente, hallándose un día antes de su ingreso con tendencia al sueño, y 

debilidad muscular. 

 

Examen Físico: aparente mal estado general, regular estado de hidratación, regular 

estado de nutrición 

- PA: 130/80mmHg FC: 88x’  FR: 24x’  T°: 36.2°C 

- Piel y mucosas: piel pálida, tibia, mucosas húmedas, turgencia disminuida, 

llenado capilar menor de 2 segundos   

- CV: RC rítmicos, buen tono, no se aprecia ingurgitación yugular 

- TyP: taquípnea superficial, con tiraje intercostal, se auscultan sibilantes 

polifónicas y roncantes diseminadas en ambos hemitórax 

- Abdomen: simétrico, no doloroso, no tumoraciones superficiales ni profundas, 

RHA conservados. 

- SNC: glasgow 11/15, pupilas isocóricas, soporosa, emite sonidos 

incomprensibles, tono muscular conservado, hiporeflexia generalizada, no 

movimientos involuntarios, no signos meníngeos. 

 

Funciones Biológicas: 

- Apetito: Disminuido 

- Sed: Aumentada 

- Sueño: Aumentado 

- Deposiciones: 1 v/día de consistencia pastosa 

- Diuresis: 4 veces por día, familiares estiman orina aproximadamente 3 litros 

al día 
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Antecedente: 

- Cirugía previa: niega 

- Enfermedades previas:  

• Hipertensión arterial diagnosticada hace 10 años, en tratamiento con 

Enalapril 10mg c/12hs 

• Epilepsia diagnosticada hace 6 meses en tratamiento irregular con 

fenitoina 100mg c/8hs 

- RAM: niega 

- Medicación habitual: niega 

- Consumo de sustancias: niega 

 

Diagnóstico Diferencial: 

- Encefalopatía multifactorial 

- Síndrome de Hiperreactividad Bronquial 

- D/C Neumonía atípica 

- Hipertensión arterial 

- Epilepsia 

 

Plan de Trabajo: 

Se solicitó hemograma, urea, creatinina, electrolitos séricos, perfil hepático, 

electrocardiograma y tomografía de cerebro y tórax sin contraste. 

 

Interpretación: 

El hemograma evidenciaba Hb: 11gr/dl, Leucocitos 8670 /mm3, plaquetas 258000/mm3 

; Cr: 0.56mg/dl, Ur: 20mg/dl, Na: 117.3mEq/dl, K: 3mEq/dl, Ca: 4.15mg/dl, Mg: 

1.28mEq/dl, P: 4.76mEq/dl, TGO: 106.4UI/dl, TGP: 33.9UI/dl, FA: 128UI/dl, GGT: 

150UI/dl, Alb: 2.8gr/dl. En el electrocardiograma se evidenció prolongación del 

segmento QT (Ilustración 14) y presencia de extrasístoles ventriculares y en la tomografía 

de cerebro sin contraste se evidenció calcificación bilateral de núcleos basales (ilustración 

15), todos hallazgos asociados a hipocalcemia crónica, por lo que solicitó un panel 

hormonal, con resultados: TSH: 2.19 UI/dl, PTH: <3.4UI/dl, FSH: 33UI/dl, PRL: 

15.8UI/dl, objetivándose niveles infraóptimos de PTH, que en ausencia de antecedente 

quirúrgico de tiroides, neoplasia, enfermedad crítica, o trastorno hidroelectrolítico 
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asociado, se decidió dosaje de calcio y creatinina en orina de 24hs, obteniendo una tasa 

elevada que descarta la presencia de baja sensibilidad a receptores de calcio tubulares, 

adjudicando finalmente la hipocalcemia severa crónica a todo el cotejo sintomático del 

paciente como complicaciones de la misma, con origen en hipoparatiroidismo de causa 

no filiada, quedando finalmente descartar la probabilidad de autoinmunidad. 

 

Diagnóstico: 

- Hipoaratiroidismo idiopático 

o D/C Autoinmune 

o Complicaciones: 

▪ Síndrome De Fahr 

▪ Hiperreactividad bronquial 

- Hipertensión arterial 

 

Tratamiento y Recomendaciones: 

La paciente requirió corrección del medio interno de forma aguda con suero salino 

hipertónico al 3% y gluconato de calcio endovenoso debido a los síntomas que 

presentaba. La dificultad respiratoria adjudicada a la hiperreactividad bronquial no pudo 

ser asociada a una causa infecciosa, llamando la atención que esta se solucionaba al 

corregir los niveles de calcio en la sangre. Respecto del estado neurológico, la paciente 

recuperó su estado basal, denotando que la misma contaba con signos de deterioro 

cognitivo leve, ya que aún no dependía totalmente de sus familiares para poder realizar 

sus actividades diarias. No se presentaron episodios convulsivos en ningún momento de 

la hospitalización, sin embargo, se optó por mantener la dosis de fenitoina que recibía 

como tratamiento habitual (100mg c/8hs).  

 

Seguimiento: 

La paciente evolucionó de forma favorable con la reposición de los niveles de calcio y 

sodio en sangre, requiriendo continuar con suplementación por vía oral. Tanto el deterioro 

cognitivo como la epilepsia se adjudicaron a la calcificación de ambos núcleos basales, 

también denominado como síndrome de Fahr, el cual es irreversible. 
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Reflexión: 

En el presente caso se puede observar un síndrome de Fahr, es cual consiste en la 

aparición de calcificaciones de origen idiopático, bilaterales en los ganglios basales y 

cursan con una clínica neuropsiquiátrica [61]. 

 

La tomografía cerebral es el método diagnóstico, y se realiza el examen ya que los 

pacientes presentan características de la enfermedad de Parkinson asociado a 

esquizofrenia. En el presente caso, se puede evidenciar la pérdida de su capacidad motora 

y el deterioro de sus funciones mentales [61,62].  

 

El presente caso fue un desafío personal, ya que no existe un tratamiento específico, solo 

medicación antipsicótica, la cual ha demostrado causar síndrome neuroléptico maligno 

[61]. 

 

 

4.3.6 Caso 6: crisis asmática en adulto 

 

Filiación: paciente varón de 28 años procedente del Centro de Lima, atendida en el 

HNDM. 

Enfermedad Actual: paciente que acude a la emergencia refiriendo disnea de esfuerzo 

asociada a dolor torácico tipo punzada de leve intensidad, “ronquera” de pecho y de tos 

productiva con esputo mucoso blanquecino que evoluciona rápidamente. 

 

Examen Físico: aparente regular estado general, buen estado de hidratación, mal estado 

de nutrición 

- PA: 130/80mmHg FC: 105x’ FR: 30x’  SpO2: 89% 

- Piel y mucosas: Piel tibia, no edema, mucosas húmedas, llenado capilar <2 seg. 

- CV: RC taquicárdicos, rítmicos, buen tono, no se auscultan soplos. 

- T y P: taquípnea superficial, tiraje subcostal, se auscultan sibilancias diseminadas 

en ambos hemitórax. 

- Abdomen: globuloso a expensas de panículo adiposo, móvil con respiración, no 

dolor a la palpación, no visceromegalias, RHA conservados. 

- SNC: glasgow 14/15, pupilas isocóricas reactivas, no se aprecian signos 

meníngeos ni de focalización. 
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Funciones Biológicas: 

- Apetito: conservado 

- Sed: conservada 

- Sueño: interrumpido por sensación de falta de aire 

- Deposiciones: 2 v/semana, formadas 

- Diuresis: 3 v/d de color amarillo claro, sin mal olor 

Antecedente: 

- Antecedentes patológicos: Asma Bronquial diagnosticado hace 12 años, 

tratamiento irregular con Salbutamol, 2 hospitalizaciones previas por crisis 

asmática.  

- RAM: AINEs 

- Antecedentes quirúrgicos: Niega 

- Antecedentes familiares: Madre cursa con rinitis alérgica, amplio historial de 

alergias en la familia. 

Diagnóstico Diferencial: 

- Síndrome de dificultad respiratoria 

o d/c Crisis asmática 

o d/c Neumonía atípica 

 

Plan de Trabajo: 

Se solicitó hemograma, PCR, radiografía de tórax. Debido a evolución tórpida durante la 

estadía en emergencia, posteriormente se procedió a solicitar panel respiratorio y prueba 

molecular para COVID19. 

 

Interpretación: 

Se apreció Hb: 14gr/dl, Leucocitos: 8000/mm3, Plaquetas: 255000/mm3, PCR: 20mg/dl, 

radiografía de evidencia aumento de trama bronquial, no se aprecian consolidados ni 

infiltrados intersticiales. Panel respiratorio y prueba molecular para COVID19 fueron 

negativas 

 

Diagnóstico: 

- Asma Bronquial 

o Crisis asmática severa 
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Tratamiento y Recomendaciones: 

Se indicó la administración inmediata de Salbutamol vía inhalatoria a dosis de 4 puffs 

cada 15 minutos en una hora más la administración de oxígeno por cánula binasal a 2lpm 

y Dexametasona vía intramuscular a dosis de 4mg; sin embargo, no se obtuvo una 

respuesta favorable al tratamiento empeorando progresivamente, por lo que se decidió 

repetir la administración de salbutamol a la dosis previa y aumentar el flujo de oxígeno y 

su hospitalización para monitorización y manejo conjunto con Neumología. Se indicó 

Salbutamol 2 puff cada 4 horas, Bromuro de Ipatropio 2 puff cada 6 horas, Fluticasona 2 

puff c/12hs, Sulfato de Magnesio 2gr c/12hs endovenoso y Oxígeno por máscara Venturi 

a 9 lpm. 

 

Seguimiento: Dada la dificultad respiratoria y la persistencia de los síntomas en este 

episodio, fue calificado como crisis asmática severa, teniendo una evolución lenta a la 

administración de múltiples medicamentos, habiendo regularizado su función respiratoria 

a término de la hospitalización. 

 

Reflexión: 

En el presente caso se observa la complicación de una mala adhesión y falta de cuidados 

en asma. Se tiene entendido que los objetivos principales del control del asma son 

optimizar el control de los síntomas del asma y reducir el riesgo de exacerbaciones del 

asma, al mismo tiempo que se minimizan los efectos adversos de los medicamentos. Se 

espera que una persona con asma bien controlada pueda participar en el trabajo, la 

escuela, el juego y los deportes sin limitación debido a la respiración. Los cuatro 

componentes esenciales del control del asma son la educación del paciente, el control de 

los desencadenantes del asma, el control de los cambios en los síntomas o la función 

pulmonar y la terapia farmacológica. Este tema general presenta los objetivos y los 

componentes del control del asma. Es aplicable tanto a niños como a adultos [63]. 

 

Los objetivos principales del tratamiento del asma grave aguda son la reversión rápida de 

la limitación del flujo de aire y la corrección, si es necesario, de la hipercapnia o la 

hipoxemia. La limitación del flujo de aire se alivia más rápidamente con la combinación 

de la administración repetida de broncodilatadores inhalados y la instauración temprana 

de glucocorticoides sistémicos. Hasta que su dificultad respiratoria haya disminuido, los 
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pacientes deben recibir una estrecha vigilancia, incluidas mediciones en serie de signos 

vitales, oximetría de pulso y función pulmonar [64]. 

 

Muchos departamentos de emergencia continúan confiando en la administración 

nebulizada de agonistas beta para pacientes asmáticos con enfermedades agudas, 

aprovechando la simplicidad de la administración durante la respiración normal del 

paciente. Este enfoque supone la disponibilidad inmediata de medicamentos y equipos 

nebulizadores para ser administrados por el personal del departamento de emergencias, 

sin depender de los servicios de un terapeuta respiratorio ni demoras potenciales. A 

medida que los pacientes se recuperan en el hospital de ataques graves y agudos, se puede 

hacer la transición de los agonistas beta nebulizados a un de acción corta (SABA) por uno 

de dosis media (MDI) como el albuterol, con una cámara de retención con válvula 

("espaciador") o un inhalador de polvo seco (DPI) sin pérdida de eficacia y con la 

oportunidad para la educación del paciente en la técnica adecuada del inhalador [63,64] 

 

Durante mi rotación en medicina interna tuve la complicación de actuar rápido y guardar 

la calma cuando rinde el tratamiento en primera instancia. Al principio, el 

desconocimiento y la cantidad de casos hace que uno se desespere con los casos, pero 

tuve la suerte de tener a un asistente de medicina interna en el HNDM, que me separaba 

dos semanas para leer temas y discutirlos. Con ello, pude estar más segura de lo que hacía 

y estar más tranquila a la hora de realizar procedimientos y tratamientos con los pacientes.  

 

4.3.7 Caso 7: encefalopatía de Wernicke 

 

Filiación: Paciente mujer de 45 años procedente del La Victoria, atendida en el HNDM. 

 

Enfermedad Actual: Paciente acude a la emergencia refiriendo tiempo de enfermedad 

de 2 semanas, caracterizado por dolor abdominal tipo opresivo de moderada intensidad 

localizado en epigastrio, náuseas intensas, vómitos postprandiales, que luego se asocia a 

diplopía y dificultad para la marcha, 2 días antes del ingreso refiere episodios de 

desorientación, en que familiares indican que presentaba discurso incoherente y agitación 

psicomotriz. 
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Examen Físico: Aparente regular estado general, mal estado de hidratación, mal estado 

de nutrición 

- PA: 110/80mmHg FC: 98x’  FR: 22x’  T°: 36°C 

- Piel y mucosas: Piel pálida, tibia, turgencia disminuida, no edema, mucosas secas, 

llenado capilar <2 seg. 

- CV: RC Rítmicos, buen tono, no se auscultan soplos. 

- T y P: Buen patrón respiratorio, no tirajes, MV pasa por ambos hemitórax sin 

ruidos agregados. 

- Abdomen: globuloso a expensas de panículo adiposo, móvil con respiración, 

dolor a la palpación en epigastrio, no visceromegalia, RHA conservados. 

- SNC: Glasgow 15/15, pupilas isocóricas reactivas, nistagmus horizontal, paresia 

del VI par craneal, hiporeflexia de 4 extremidades, Romberg (+), no signos 

meníngeos. 

Funciones Biológicas: 

- Apetito: disminuido 

- Sed: disminuida 

- Sueño: incrementado 

- Deposiciones: 1 v/semana, formadas 

- Diuresis: 2 v/d de color amarillo claro, sin mal olor 

Antecedente: 

- Antecedentes patológicos: Obesidad mórbida, intervenida quirúrgicamente de 

manga gástrica hace 1 mes.  

- RAM: niega 

- Antecedentes quirúrgicos: Niega 

- Antecedentes familiares: Padre fallecido de Infarto de Miocardio a los 64 años. 

 

Diagnóstico Diferencial: 

- Sd. Emético 

o D/C Pancreatitis evolutiva 

- Encefalopatía multifactorial 

o D/C metabólica 

o D/C estructural 

- Sd. de focalización neurológica 
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o D/C Accidente cerebrovascular isquémico 

 

Plan de Trabajo: Se solicitó hemograma, urea, creatinina, gasometría e ionograma, 

glucosa, perfil hepático, perfil lipídico, tomografía de cerebro y de abdomen con 

contraste. 

 

Interpretación: Se obtuvieron los siguientes resultados: Hb: 10hr/dl, Leucocitos: 

9410/mm3, Cr: 0.91mg/dl, Ur: 55mg/dl, Glc: 88mg/dl, BT: 1.1mg/dl, BD: 0.3mg/dl, 

TGO: 44UI/dl, TGP: 50mg/dl, FA: 170UI/dl, GGT: 77UI/dl, Alb: 3.6gr/dl, TG: 

270mg/dl, Col: 190mg/dl, LDL: 90mg/dl, HDL: 30mg/dl. pH: 7.55, PaO2: 98mmHg, 

PaCO2: 36mmHg, HCO3: 27mEq/L, Na: 125mEq/L, K: 2.6mEq/L, Cl: 96mEq/L. 

 

Diagnóstico: 

- Encefalopatía de Wernicke 

- Colelitiasis 

- Dislipidemia 

- Hiponatremia hipovolémica moderada 

- Hipokalemia moderada 

- Alcalosis metabólica 

 

Tratamiento y Recomendaciones: Al momento del ingreso de la paciente a la 

emergencia, no se prestó atención a los signos neurológicos, siendo atribuida la confusión 

y la debilidad muscular a la hipokalemia y alcalosis metabólica producto de la emesis 

recurrente. Recibió tratamiento inicialmente como una pancreatitis aguda evolutiva 

además de corrección del medio interno con suero hipertónico y retos de potasio; 

cediendo los trastornos de medio interno con dichas medidas e hidratación oportuna. Sin 

embargo, las náuseas y vómitos no cedían, usando como terapia antiemética Ondansetron 

4mg EV c/8hs y Dimenhidrinato 50mg EV c/8hs. Se solicitó evaluaciones en repetidas 

oportunidades por gastroenterología y neurología, quienes solicitaron pruebas de imagen 

tanto de cerebro como de abdomen, sin notar anormalidades estructurales. Neurología 

propuso la realización de una resonancia magnética de cerebro con contraste para 

descartar la presencia de lesiones isquémicas en áreas puntuales como el tronco encefálico 

que pudiesen explicar la paresia del 6to par y las emesis y ataxia en consecuencia de un 
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probable síndrome alterno o de área postrema, sin encontrar evidencia favorable. Debido 

a la dificultad para mantener la nutrición de la paciente, se solicitó evaluación por parte 

de la Unidad de Soporte Metabólico y Nutricional Agudo (USNA), quienes propusieron 

la probabilidad de un estado carencial de micronutrientes como consecuencia de la cirugía 

bariátrica por la cual la paciente fue intervenida, indicando la reposición empírica de 

vitaminas del complejo B, ya que la clínica era compatible con un síndrome de Wernicke. 

Se decidió la administración de Tiamina 100mg EV c/24hs, con lo cual se observó la 

evolución de la paciente. 

 

Seguimiento: 

Posterior a la administración de tiamina y la reposición de medio interno, la paciente 

evolucionó rápidamente de forma favorable, confirmando por prueba terapéutica la 

deficiencia de vitamina B1 por parte de la paciente. Al momento del alta, la paciente ya 

no presentaba náuseas, pudiendo alimentarse sin dificultades, así mismo, cediendo la 

clínica neurológica, estando en condiciones de alta para su seguimiento por consulta 

externa. 

 

Reflexión:  

 

El síndrome de Wernicke-Korsakoff es la complicación neurológica más conocida de la 

deficiencia de tiamina (vitamina B1). El término se refiere a dos síndromes diferentes, 

cada uno de los cuales representa una etapa diferente de la enfermedad. La encefalopatía 

de Wernicke (EW) es un síndrome agudo que requiere tratamiento urgente para prevenir 

la muerte y la morbilidad neurológica. El síndrome de Korsakoff (SK) se refiere a una 

condición neurológica crónica que generalmente ocurre como consecuencia de EW [65]. 

 

En el presente caso, se expone a una paciente con un cuadro de EW posterior a una 

gastrectomía en manga. Con la actual tendencia de mangas gástricas a nivel nacional, 

debemos de tener en consideración las complicaciones que conlleva este acto quirúrgico. 

Este caso destaca la importancia de una anamnesis completa, ya que un diagnóstico 

erróneo de EW en este caso podría haber resultado en un deterioro neurológico 

irreversible y consecuencias hematológicas e infecciosas asociadas con la administración 

inadecuada de terapias modificadoras de la enfermedad. También es importante señalar 
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que se produjo una deficiencia vitamínica grave a pesar del cumplimiento de la 

medicación [66]. 

 

En el presente caso, aprendí, que los pacientes post operados de manga gástrica se deben 

suplementar siempre y de por vida para poder suplir la pérdida de la anotomía del 

estómago. También es recomendable siempre apoyarla de tratamiento psicológico, para 

mejorar la adherencia al tratamiento. Mi impulso y mi motivo para estudiar medicina fue 

mi padre, cuando aún cursaba la secundaria mi padre tenía obesidad, por lo que decidió 

realizarse una manga gástrica, lastimosamente al post operatorio, mi padre hizo una 

fístula enterocutánea. Como familiar de paciente y al ser tan pequeña no entendía, que 

era lo que estaba ocurriendo, y al no entender ni familia, ni mi padre, ni yo: no le pudimos 

dar un tratamiento adecuado hasta que empecé a cursar la carrera. Estas enseñanzas no 

las aprendí durante mi internado, pero si las implementé en los pacientes que vi, y 

agradezco que mi aprendizaje, lo que me llevo a estudiar medicina, hayan rendido frutos.  

 

4.3.8 Caso 8: rash por amoxicilina  

 

Filiación: paciente varón de 19 años procedente de La Victoria, atendida en el HNDM. 

 

Enfermedad Actual: paciente acude a la emergencia refiriendo un tiempo de enfermedad 

de 2 semanas, caracterizado por dolor faríngeo intenso asociado a sensación de alza 

térmica y malestar general, que se acompaña de aparición de adenopatías en cuello y 

axilas. Acudió a consultorio particular, donde fue diagnosticado de “faringitis” y tratado 

con amoxicilina 500mg c/8hs. Síntomas no se atenúan con tratamiento, agregándose 

aparición de habones pruriginosos diseminados en tórax y extremidades, dolor articular 

en manos y rodillas, dolor abdominal opresivo leve en hipocondrio derecho. 

 

Examen Físico: aparente regular estado general, buen estado de hidratación, buen estado 

de nutrición 

- PA: 110/70mmHg FC: 92x’  FR: 18x’  T°: 37.2°C 

- Piel y mucosas: Piel tibia, eritematosa, con múltiples lesiones maculopapulares 

pruriginosas diseminadas en tórax, abdomen y extremidades. 

- CV: RC rítmicos, buen tono, no se auscultan soplos. 

- T y P: Buen patrón respiratorio, no tiraje, MV pasa por ambos hemitórax 
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- Abdomen: Móvil con respiración, no dolor a la palpación, hepatomegalia, RHA 

conservados. 

- Soma: Limitación a la movilización de articulaciones interfalángicas y tobillos, 

no sinovitis, no deformación, no rigidez. 

- SNC: Glasgow 15/15, pupilas isocóricas reactivas, no se aprecian signos 

meníngeos ni de focalización. 

 

Funciones Biológicas: 

- Apetito: conservado 

- Sed: conservada 

- Sueño: interrumpido por sensación de falta de aire 

- Deposiciones: 2 v/semana, formadas 

- Diuresis: 3 v/d de color amarillo claro, sin mal olor 

 

Antecedente: 

- Antecedentes patológicos: niega  

- RAM: niega 

- Antecedentes quirúrgicos: Niega 

- Antecedentes familiares: Niega 

 

Diagnóstico Diferencial: 

- Síndrome linfoproliferativo 

o D/C Mononucleosis infecciosa 

o D/C Lupus Eritematoso Sistémico 

o D/C Linfoma No Hodgkin 

- Síndrome máculo-papular 

o D/C Hipersensibilidad a medicamentos 

o D/C Eritema Multiforme 

o D/C Linfoma cutáneo 

 

Plan de Trabajo: Se solicitó hemograma, PCR, perfil de coagulación, urea creatinina, 

perfil hepático, serología para VIH, RPR, AgS-HBV, HCV, HTLV 1 y 2, ecografía 
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abdominal completa. Posteriormente se solicitó serología para EBV, HSV1y2, CMV, 

dosaje de ANA y ENA. 

 

Interpretación: Se apreció Hb: 12gr/dl, Leucocitos: 4500/mm3, Neutrófilos: 1100/mm3, 

Eosinófilos: 52/mm3, Plaquetas: 155000/mm3, PCR: 170mg/dl, Cr: 0.9mg/dl, Ur: 

35mg/dl, TGO: 55UI/dl, TGP: 45UI/dl, FA: 144UI/dl, GGT: 111UI/dl, Alb: 3.6gr/dl, 

VIH (-), HBV (-), HCV (-), RPR (-), HTLV (-). Ecografía abdominal completa 

evidenciaba aumento de tamaño en hígado y bazo sin líquido libre en cavidad. EBNA1 (-

) IgM y G antiVCA (+), IgM HSV1 (-), IgG y M para CMV (-); ANA (+) 1:80, ENA (-). 

 

Diagnóstico: 

- Mononucleosis Infecciosa: Infección por virus de Epstein-Barr 

- Rash por Amoxicilina 

 

 

Tratamiento y Recomendaciones: 

Inicialmente se indicó tratamiento sintomático para dolor faríngeo, alza térmica y prurito, 

administrando Clorfenamina 10mg EV c/8hs, Ibuprofeno 400mg VO c/8hs, paciente 

contaba con manifestaciones que evidencian cuadro inflamatorio sistémico asociado a la 

infección por VEB (identificado por serología), para lo cual requería únicamente 

tratamiento de soporte, sin embargo, dada la afectación linfática, neutropenia leve y 

articular, se balanceó la posibilidad de que se presentasen así mismo, manifestaciones 

iniciales de un cuadro autoinmune compatible con LES, pese al resultado de ANA 

positivo, se identificó que el cuadro se reagudizó y se asoció al rash posterior a la 

administración de amoxicilina, adjudicando el cuadro actual a una reacción adversa por 

uso de aminopenicilinas en casos de mononucleosis infecciosa.  

 

Seguimiento: 

El paciente evolucionó favorablemente con tratamiento de soporte, en el transcurso de 

dos semanas posteriores a la hospitalización remitieron gradualmente la adenomegalia y 

hepatomegalia, e igualmente las lesiones cutáneas, estando en condición de alta para 

control por consultorio externo. 
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Reflexión: 

En el presente caso hubo muchas disyuntivas en el cuerpo médico para llegar al 

diagnóstico, ya que la presentación es poco común, y la presencia de anticuerpos ANA 

positivos dio un indicativo más para lupus. Sim embargo, la administración de 

amoxicilina, adjudicando el cuadro actual a una reacción adversa por uso de 

aminopenicilinas en casos de mononucleosis infecciosa reveló el verdadero diagnóstico .  

 

En pacientes con mononucleosis infecciosa (MI), ocasionalmente se observa una 

erupción maculopapular, urticaria o petequial generalizada, mientras que el eritema 

nodoso es raro. Alguna vez se pensó que la erupción maculopapular generalmente ocurría 

después de la administración de ampicilina o amoxicilina; sin embargo, también se ha 

descrito ocasionalmente con una variedad de otros antibióticos, 

incluidos azitromicina, levofloxacina, piperacilina /tazobactamy cefalexina, o sin 

ninguna exposición a antibióticos [67]. 

 

En el presente caso, fui testigo de las justas médicas multidisciplinaria, que se realizan 

en el hospital, con ello no solo aprendí, que hay que evaluar a un pacientes de diferente 

puntos de vista y por varias especialidades, sino que también se debe ser humilde y 

aceptar esos puntos de vistas.  

 

4.4 PEDIATRÍA 

4.4.1 Caso 1: alergia a la proteína de leche de vaca   

 

Filiación: paciente varón de 2 meses de edad, procedente de Lurín, atendido en el CMI 

Lurín. 

 

Enfermedad actual: Paciente es llevado por su madre a emergencia en una primera 

oportunidad, debido a que presenta vómitos con hilos de sangre, luego, en 3 

oportunidades realiza deposiciones con trazos de sangre. Se realizó lavado gástrico y se 

evidencia leche con rasgo de sangre deglutida (aproximadamente 5 cc), se realiza prueba 

con agua oxigenada (-). Dos días después, paciente presenta 3 vómitos continuos de color 

marrón, por lo que madre decide llevarlo a emergencia nuevamente. 
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Examen físico: regular estado general, regular estado de hidratación y regular estado de 

nutrición 

- FC 120 x min, FR 40 x min, Temperatura 36,6 C, SatO2 99% Peso 6.800 kg 

- Piel: tibia, húmeda y elástica, llenado capilar menos de 3 segundos, palidez +/+++ 

- CV: RCR de buena intensidad, no soplos. 

- T y P: MV pasa bien en ACP, no ruidos agregados, no tirajes. 

- Abdomen: Blando, depresible, no doloroso. RHA presentes, no impresiona 

dolor a la palpación superficial ni profunda. 

- SNC: despierto, reactivo a estímulos. 

 

Funciones biológicas:  

- Apetito: sin alteraciones 

- Sed: sin alteraciones 

- Sueño: sin alteraciones 

- Deposiciones: sin alteraciones 

- Diuresis: sin alteraciones 

 

Antecedentes: 

- Complicaciones durante gestación:  

• Vulvovaginits (+), con tto x 3 días 

• ITU (+) con tto antiibiótico VO x 5 días 

- Natales: 

• Edad gestacional: 38 semanas 

• Tipo de parto: cesárea electiva 

• Peso al nacer: 3400 gr 

• Talla al nacer: 50 cm 

• Apgar 9 (1’) 9 (5’) 

• Hospitalización: niega 

- Post natales: 

• Alimentación: lactancia materna exclusiva (LME) 

• Vacunas: completas para la edad 

• Locomotor: adecuado para la edad 

- Patológicos: 

• Alergias: niega 
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• Nebulizaciones previas: niega 

• Hospitalzaciones previas: niega 

• Cirugías: niega 

• Transfusiones: niega 

 

Diagnóstico diferencial: Hemorragia digestiva alta (HDA) vs sangre deglutida, a 

descartar, alergia a la proteína de la vaca (APLV), enfermedad diarreica aguda (EDA) 

disentérica, anemia 

 

Plan de trabajo:  

Hemograma completo, PCR, Grupo y factor, Perfil de Coagulación, Thevenon en heces, 

Coprológico funcional de heces, Coprocultivo de heces, Examen de orina, Reacción 

inflamatoria en heces, I/C con gastroenterología pediatría 

 

Interpretación: el hemograma completo reveló una hemoglobina de 9.11 gr/dL, lo que 

marcaba una anemia severa, el resto del hemograma se encontraba en valores normales. 

El PCR: 6 mg/l, reacción inflamatoria: Leucocitos 1-3/C lo que mostraba un proceso 

inflamatorio activo. El examen de orina se encontró dentro de los valores normales. El 

coprológico funcional mostró heces de color verde, de consistencia semi liquida, moco 

fecal: 1+ y reacción de PH: 7. Examen químico mostró Thevenon (+), sustancias 

reductoras 2(+) y sudan negativo; al examen microscópico se evidenciaron leucocitos 

>100 por campo y hematíes 1-3 por campo, resto del examen no contributario. Por último, 

el cultivo fue negativo a gérmenes enteropatógenos (salmonella – shiguella – vibrios – 

aeromonas – campylobacter) 

 

Diagnóstico:  

- Alergia a la proteína de la leche de vaca  

Tratamiento:  se le recetó al paciente hierro polimaltosado 25 mg VO c/24 h, también 

se le recomendó solo dar lactancia materna exclusiva, dieta para APLV: sin lactosa, sin 

soya por 4 semanas (alimentación para la madre) y reevaluación por Gastropediatría 
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Seguimiento:  

Paciente mejora y no presenta sintomatología con cambio de dieta materna. Se inicia 

tratamiento con hierro debido a la anemia que se encuentra por exámenes de laboratorio. 

Se indica a la madre continuar con dieta en casa y seguir proporcionando suplemento de 

hierro al menor hasta su próximo control en 4 meses. 

 

Reflexión:  

 

La alergia a la leche de vaca (ALV) es la alergia alimentaria más común en niños 

pequeños, pero es poco común en adultos. Esta alergia alimentaria se presenta con una 

amplia gama de síndromes clínicos debido a las respuestas inmunológicas a las proteínas 

de la leche de vaca que pueden ser mediadas por inmunoglobulina E (IgE) y/o no 

mediadas por IgE. La ALV no incluye otras reacciones adversas a la leche, como la 

intolerancia a la lactosa, que no están mediadas por el sistema inmunitario [68].  

 

Las respuestas alérgicas agudas a la leche se deben a la IgE dirigida contra varios 

alérgenos de la leche. Todas las proteínas de la leche son alérgenos potenciales, y en la 

mayoría de los pacientes se produce polisensibilización a varias proteínas. La leche de 

vaca más comercialmente disponible contiene dos tipos de beta-caseína: tipos A1 y 

A2. La digestión del tipo A1, pero no del tipo A2, puede producir el péptido beta-

casomorfina-7, que se ha relacionado con los efectos gastrointestinales adversos del 

consumo de leche, similares a los de la intolerancia a la lactosa [69].  

 

La leche también se encuentra entre los principales alérgenos identificados en la esofagitis 

alérgica eosinofílica, un trastorno caracterizado por la inflamación eosinofílica del 

esófago. Los pacientes con este trastorno tienen síntomas que sugieren reflujo 

gastroesofágico (RGE), pero no responden a las terapias convencionales para el 

reflujo. Otros síntomas de presentación incluyen dificultades para alimentarse, vómitos, 

dolor abdominal, disfagia, retraso en el crecimiento, pérdida de peso e impactación de 

alimentos. Los pacientes con gastroenteritis eosinofílica alérgica (gastroenteropatía 

eosinofílica del estómago y los intestinos) pueden tener síntomas de dolor abdominal, 

náuseas, vómitos, diarrea o pérdida de peso [69].  
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En el presente caso, fui testigo de la falta de conocimientos de las madres y futuras madres 

con respecto a la lactancia, sobre todo que, por ello, se dejan lleva por falsos mitos que 

ponen en riesgo la vida de los recién nacidos. Por ello, pude aprender la importancia de 

dar una buena información sobre los beneficios de la lactancia materna y de las 

complicaciones de darle otros productos, con la finalidad de vitar complicaciones en el 

menor en su futuro desarrollo.  

 

4.4.2 Caso 2:  infección del tracto urinario 

 

Filiación: paciente mujer de 5 años 4 meses de edad, procedente Lurín, atendido en el 

CMI Lurín. 

 

Enfermedad actual: paciente es llevada por su madre a emergencia. Ella refiere que su 

menor presenta por la noche dolor abdominal tipo punzada, dolor al miccionar asociado 

a 3 episodios de vómitos de poca cantidad, apetito disminuido y sensación de alza 

térmica cuantificad en 38 C. 

 

Examen físico: regular estado general, regular estado de hidratación y regular estado de 

nutrición 

- FC 95 x min, FR 20 x min, Temperatura 36,1 C, SatO2 98% Peso 25.7 kg 

- Piel: tibia, húmeda y elástica, llenado capilar menos de 2 segundos, palidez +/+++ 

- CV: RCR de buena intensidad, no soplos. 

- T y P: MV pasa bien en ACP, no ruidos agregados, no tirajes. 

- Abdomen: Blando, depresible, no doloroso. RHA presentes, Portadora de 

bolsa colostomía 

- SNC: despierto, reactivo a estímulos. 

 

Funciones biológicas:  

- Apetito: sin alteraciones 

- Sed: disminuida 

- Sueño: disminuido 

- Deposiciones: disminuido 

- Diuresis: sin alteraciones 
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Antecedentes: 

- Complicaciones durante gestación:  

• ITU (+) con tto antiibiótico VO  

- Natales: 

• Edad gestacional: diferido 

• Tipo de parto: cesárea  

• Peso al nacer: diferido 

• Talla al nacer: diferido 

• Apgar diferido 

• Hospitalización: sí, por 2 meses por malformación ano-rectal, con 

colostomía 

- Post natales: 

• Alimentación: LME 

• Vacunas: completas para la edad, con primera dosis contra COVID-19 

• Locomotor: diferido 

- Patológicos: 

• Alergias: niega 

• Nebulizaciones previas: niega 

• Hospitalizaciones previas: al segundo mes de vida 

• Cirugías: malformación ano rectal. Portadora de bolsa de colostomía 

• Transfusiones: niega 

 

Diagnóstico diferencial: síndrome doloroso abdominal, a descartar ITU, abdomen 

agudo, pielonefritis. 

 

Plan de trabajo: Hemograma completo, PCR, Examen de orina, Urocultivo, 

Hemocultivo, Radiografía de abdomen simple, Prueba de Ag para SARS-COV-2. 

 

Plan de trabajo farmacológico: 

1. Dextrosa 5% 1000cc  

2. NaCl 20% 30 cc 

3. KCl 20% 10 cc 

 60 cc/hr 

4. Ceftriaxona 1 gr EV c/12h 
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5. Paracetamol 375 mg PRN temperatura >= 38 C 

6. Ranitidina 25 mg EV c/12 h 

 

Interpretación: la prueba antígeno SARS COV-2: Negativo. El examen de orina 

completo mostró leucocitos 15-20 por campo, resto del examen negativo. Informe de 

radiográfico de abdomen: no se observan niveles hidroaéreos, distribución adecuada de 

gas, se aprecia deposiciones en marco colónico. El urocultivo reveló E. Coli positivo 100 

000 UFC, sensible para ceftriaxona.  

 

Diagnóstico:  

- Infección del tracto urinario 

- PO de MAR: cloaca 

- Portadora de colostomía 

- Constipación 

- Deshidratación leve 

Tratamiento:  se le recetó a la paciente ceftriaxona 1.3 g EV C/24 horas paracetamol 

380 mg VO y en caso presente temperatura de ≥ 38 º C y lactulosa 3.33g/5ml 15 ml VO 

c/ 12 horas . también se le recomendó que podría seguir con LME, pero que este pendiente 

ante los signos de alarma.  

 

Seguimiento:  

Paciente presenta mejoría de sintomatología. Luego de 3 días se decide cambiar a 

antibiótico vía oral para continuar con tratamiento antibiótico en casa. Se le dan las 

sugerencias del caso para el cuidado y limpieza de las zonas intimas. Así mismo, se educa 

a madre sobre los signos de alarma en la deshidratación. Se refuerza conocimiento sobre 

el cuidado de la colostomía y el correcto cambio de la bolsa de colostomía. 

 

Reflexión:  

Las infecciones del tracto urinario (ITU) son un problema clínico frecuente e importante 

en la infancia. Las infecciones de las vías urinarias superiores (pielonefritis aguda) 

pueden provocar cicatrización renal, hipertensión y nefropatía terminal. Aunque los niños 
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con pielonefritis tienden a presentar fiebre, puede ser difícil distinguir clínicamente la 

cistitis de la pielonefritis, especialmente en menores de dos años [70].  

 

La terapia antibiótica temprana, dentro de las 72 horas posteriores a la presentación puede 

prevenir el daño renal, ya que un retraso en el tratamiento de las UTI febriles se asocia 

con un mayor riesgo de cicatrización renal; un retraso de 48 horas o más aumentó las 

probabilidades de nuevas cicatrices renales en aproximadamente un 47% . Se debe iniciar 

tratamiento antibiótico sobre todo a los menores que presenten fiebre >39 ºC o >48 horas, 

mala apariencia, sensibilidad del ángulo costovertebral, inmunodeficiencia conocida y 

anomalía urológica colonica [71].   

 

En el presente caso, experimente la frustración a la hora de hablar con los padres de los 

pacientes, y los mitos que los llevaban a cometer errores catastróficos con sus hijos. Los 

médicos a mi cargo me enseñaron como llegar a pacientes, que no tienen el mismo nivel 

educativo, que yo, y a ser pacientes con ellos, con el simple hecho de cambiar mi lenguaje 

técnico a un lenguaje más universal y sencillo, así los padres entendían como ponían en 

riesgo a sus hijos y no repetían los mismos errores.  

 

 

4.4.3 Caso 3: crisis asmática moderada. 

Filiación: paciente varón de 8 años de edad, procedente de Lurín, atendido en el CMI 

Lurín. 

 

Enfermedad actual: paciente es llevada por su madre a emergencia. Ella refiere que 2 

días antes de ingreso, su hijo presentó congestión nasal, tos con movilización de 

secreciones y lo automedica con Nastizol. Los síntomas persisten. Siete horas antes del 

ingreso, paciente presenta tos exigente con sensación de ahogo, con respiraciones rápidas 

y esfuerzo respiratorio. Madre nota aumento de trabajo respiratorio en el menor, motivo 

por el cual es traído a la emergencia. 

 

Examen físico: regular estado general, buen estado de hidratación y buen estado de 

nutrición 

- FC 150 x min, FR 44 x min, Temperatura 37 C, SatO2 96% Peso 34.6 kg 
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- Piel: tibia, húmeda y elástica, llenado capilar menos de 2 segundos, no cianosis, 

palidez +/+++ 

- CV: RCR de buena intensidad, no impresiona soplos. 

- T y P: Tirajes subcostales, MV en ACP disminuidos, sibilantes inspiratorios y 

espiratorios. PS de 4pts. 

- Abdomen: blando, depresible, no doloroso. RHA presentes, No 

visceromegalia. 

- SNC: despierto, reactivo a estímulos. 

 

Funciones biológicas:  

- Apetito: disminuido 

- Sed: disminuida 

- Sueño: disminuido 

- Deposiciones: sin alteraciones 

- Diuresis: sin alteraciones 

 

Antecedentes: 

- Complicaciones durante gestación: niega 

- Natales: 

• Edad gestacional: 38 semanas 

• Tipo de parto: eutócico 

• Peso al nacer: diferido 

• Hospitalización post parto: niega 

- Post natales: 

• Alimentación: LME hasta 6 meses 

• Vacunas: completas para la edad, con primera dosis contra COVID-19 

• Locomotor: diferido 

- Patológicos: 

• Alergias: rinitis alérgicas 

• Nebulizaciones previas: niega 

• Hospitalizaciones previas: al segundo mes de vida 

• Cirugías: niega 

• Transfusiones: niega 
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Diagnóstico diferencial: síndrome de dificultad respiratoria por crisis asmática 

moderada. 

 

Plan de trabajo: Prueba de Ag para SARS-COV-2. 

 

Plan de trabajo farmacológico: 

1. NPO 

2. Hidratación: NaCl 0.9% 1000 cc -> 80 cc/h 

3. Salbutamol 8 puff c/20 min x 1 hora 

4. Hidrocortisona 250 mg EV STAT 

5. Oxigeno suplementario para mantener SatO2 >94% 

 

Plan de trabajo no farmacológico: 

- Hospitalización en piso de pediatría 

- Solicitar exámenes 

- OSA+BH 

- Cabecera a 30 grados 

 

Interpretación:  

Prueba antígeno SARS COV-2: Negativo 

 

Tratamiento:   

Farmacológico: 

1. Dexametasona 4 mg VO c/8h 

2. Oxigeno x CBN: FiO2 28% para mantener SatO2 > 94% 

3. Terapia de rescate: Salbutamol 100 mcg: 4 puff c/20min x 1 hora 

No farmacológico: 

1. Dieta completa + LAV 

2. CFV + OSA + BH 

3. Cabecera a 30 grados 
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Seguimiento:  

Se educa a familiar del paciente acerca de la enfermedad, sobre signos y síntomas de 

alarmar, así como situaciones y alérgenos que puede desencadenar las crisis asmáticas. 

También se instruye en el correcto uso de los inhaladores. El paciente presenta mejoría 

de sintomatología. Se solicita interconsulta con neumología para ampliación de pruebas 

funcionales respiratorias y tratamiento escalonado individualizado. 

 

Reflexión:  

Cuando se tiene a un menor con diagnóstico de crisis asmática se debe tener en cuenta el 

tratamiento debe revertir rápidamente la obstrucción de flujo, corrección de la hipoxemia 

y/o hipercapnia severa y reducción de la probabilidad de hospitalización y recurrencia 

después del alta [72].  

 

Previo a elegir un tratamiento a un paciente con crisis asmática es necesario determinar 

la gravedad para dar un tratamiento adecuado. En el presente caso, la crisis asmática 

moderada se refiere a una exacerbación moderada se caracteriza por un estado de alerta 

normal, taquipnea, sibilancias durante la espiración con o sin sibilancias inspiratorias, una 

relación inspiración-espiración de aproximadamente 1:2, uso significativo de los 

músculos accesorios y una saturación de oxígeno que suele ser de 92 a 95%. Para estos 

casos es ideal si administrar un corticoide e ideal un inhalador beta 2 agonista [72].  

 

En el presente caso, me le la importancia, de porque durante la carrera en repetidas 

ocasiones los doctores hicieron énfasis, en que, si se le explica adecuadamente al familiar 

y se le educa, esta crisis asmática sería menores y no tan graves; por lo que, en un futuro 

también mejoran la adherencia al tratamiento para la edad adulta.  

 

4.4.4 Caso 4: adenitis submaxilar 

 

Filiación: paciente mujer de 3 años y 11 meses de edad, procedente de Lurín, atendido 

en el CMI Lurín. 

 

Enfermedad actual: Madre refiere que 2 semanas antes de ingreso, su hija presentó 

rinorrea y tos.  Seis horas antes del ingreso, madre nota aumento de volumen cervical 
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izquierdo, de 10 x 10 cm, eritematoso y doloroso a la palpación. Se añade fiebre 

cuantificada en 38.2 C, por lo que madre decide llevarla a emergencia, donde se le indica 

Ecografía que muestra adenopatía paratiroidea, submaxilares de aspecto inflamatorio en 

vías de absedación y se le indica dicloxacilina 3.5 ml cada 6 horas y paracetamol, por 6 

días. Posterior a los 6 días de tratamiento madre no nota mejoría. Persiste eritema, dolor 

y aumento de volumen, por lo que decide acudir a emergencia con su hija.  

 

Examen físico: regular estado general, regular estado de hidratación y regular estado de 

nutrición 

- FC 150 x min, FR 44 x min, Temperatura 37 C, SatO2 96% Peso 34.6 kg 

- Piel: tibia, húmeda y elástica, llenado capilar menos de 2 segundos, no cianosis 

- CV: RCR de buena intensidad, no impresiona soplos. 

- T y P: MV pasa bien en ACP, roncantes difusos en ACP, sibilantes espiratorios 

- Abdomen: Blando, depresible, no doloroso. RHA presentes, No 

visceromegalia. Portadora de colostomía. 

- SNC: despierta, irritable, calma con madre. 

 

Funciones biológicas:  

- Apetito: disminuido 

- Sed: sin alteraciones 

- Sueño: sin alteraciones 

- Deposiciones: sin alteraciones 

- Diuresis: sin alteraciones 

 

Antecedentes: 

- Complicaciones durante gestación:  

• ITU en el 3er trimestre con tratamiento 

- Natales: 

• Edad gestacional: 38 semanas 

• Tipo de parto: eutócico 

• Peso al nacer: 3200 gr 

• Talla al nacer: 50 cm 

• Hospitalización post parto: niega 
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- Post natales: 

• Alimentación: LME x 1 mes y mixta hasta los 6 meses. 

• Vacunas: completas para la edad 

• Desarrollo psicomotor: 

• Control de cabeza: 4 meses 

• Control de tórax: 11 meses 

• Camina: 2 años 

• Habla: 2 años 

- Patológicos: 

• Alergias: niega 

• Nebulizaciones previas: niega 

• Patologías: 

• Síndrome de Down 

• Enfermedad de Hirschsprung (3 meses) 

• Hospitalizaciones y cirugías previas:  

• 3 meses: bronquiolitis 

• 4 meses: colostomía 

• 5 meses: neumonía, 4 días intubada  

• 8 meses: cierre y descenso de intestino 

• 10 meses: bridas y adherencias de colostomía. 

• Transfusiones: niega 

- Familiares: padres y hermanos aparentemente sanos 

 

 

Diagnóstico diferencial: síndrome obstructivo bronquial, adenopatía cervical izquierda, 

portador de colostomía, Sd. de Down (x HCL), Enfermedad de Hirschsprung (x HCL) 

 

Plan de trabajo: Ecografía de partes blandas (región submaxilar) y IgM para Bartonella 

Hensenlae  

 

Plan de trabajo farmacológico: 

1. Oxacilina 500 mg EV c/6 horas 

2. Paracetamol 225 mg VO si T>38 
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Plan de trabajo no farmacológico: 

o Hospitalización a piso de pediatría 

o VS 

o Dieta completa 

o CFV + OSA 

o Cabecera a 30 grados 

o Vigilar patrón respiratorio 

 

Diagnóstico:  

- Adenitis submaxilar  

 

Interpretación: IgM para Bartonella Hensenlae fue negativo, pero la ecografía reveló la 

presencia de múltiples adenopatías submaxilares la mayor de 66x57x29mm, la cual 

mostraba un contenido denso preservándose algunas escasas áreas sólidas, al doppler 

presencia de flujo, haciendo un volumen de 59mm.  

 

Tratamiento:  se le recetó a la paciente Oxacilina 580 mg EV c/6h (+ 20 cc de SF, pasar 

en 30 minutos), Paracetamol 280 mg VO y si presentara temperatura  ≥38 ºC, 

Nebulización con SF 5cc c/3h y Salbutamol 100 mcg 2 puff c/4h 

 

Seguimiento: paciente tolera la medicación y la vía oral, con lo que es dado de alta a los 

7 días posterior a su total recuperación y sin adenopatía a la ecografía control  

Reflexión: 

 

El presente caso se puede observar la presentación de adenitis submaxilar, la es causada 

en un 53-89% por Stapahylococcus aureus, sobre todo resistentes a meticilina (SARM). 

Aunque pueden presentarse síntomas sistémicos de fiebre, taquicardia y malestar general, 

el paciente por lo general no parece tóxico. Los ganglios submandibulares se ven 

afectados en más del 50 por ciento de los casos. El ganglio linfático suele tener de 3 a 6 

cm de diámetro, es sensible, cálido, eritematoso, no discreto y poco móvil. Entre un 

cuarto y un tercio de los ganglios infectados supuran y se vuelven fluctuantes, 

generalmente dentro de las dos semanas posteriores al inicio de la enfermedad [73].  
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Aunque en el hospital se tienen la mayoría de herramientas para realizar los diagnósticos, 

como fue en el caso, en atención primaría de la salud no, y su diagnóstico demoraría más. 

Pensado así, en los pacientes con adenitis cervical siempre se deben descartar las otras 

causas, como citomegalovirus, virus de Epstein Barr, tuberculosis, bartonelosis, 

toxoplasmosis brucelosis, entre otras, esto siempre dirigido a los factores de riesgo para 

cada enfermedad. Este caso enseña, que la atención médica siempre debe evaluar las 

diferentes esferas de un paciente, y no centrarse en la enfermedad o un solo síntoma o 

signo.  

 

4.4.5 Caso 5: tinea corporis  

Filiación: paciente varón de 3 meses de edad, procedente de Lurín, atendido en el CMI 

Lurín. 

Enfermedad actual: paciente de 3 meses es traído a centro de salud por su madre, por 

presentar desde el día de hoy lesiones en los miembros inferiores (piernas), que se asocian 

a irritabilidad del menor, que no cede ante la lactancia. Niega la presencia de otros 

síntomas. 

 

Examen físico: mal estado general, mal estado de hidratación y mal estado de nutrición 

- PA: 100/60 mmHg FR: 12 x min FC: 80x min T: 36.0° C 

- Piel: tibia, húmeda y elástica, llenado capilar menos de 2 segundos. Se evidencia 

a nivel de miembros inferiores placas anulares eritematosas de 3x3 cm, 

descamativa (ilustración 16) 

- CV: RCR de buena intensidad, no soplos. 

- T y P: MV pasa bien en ACP, no ruidos agregados. 

- Abdomen: Blando, depresible, no doloroso. RHA presentes 

- SNC: despierto, irritable, no calma con madre. 

 

Funciones biológicas:  

- Apetito: disminuido 

- Sed: aumentada 

- Sueño: sin alteraciones 

- Deposiciones: sin alteraciones 

- Diuresis: sin alteraciones 
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Antecedentes: 

- Complicaciones durante gestación: niega 

- Natales: 

• Edad gestacional: 40 semanas 

• Tipo de parto: eutócico 

• Peso al nacer: 3500 gr 

• Talla al nacer: 52 cm 

• Hospitalización post parto: niega 

- Post natales: 

• Alimentación: LME  

• Vacunas: completas para la edad 

- Patológicos: 

• Alergias: niega 

• Nebulizaciones previas: niega 

• Patologías: niega 

• Hospitalizaciones y cirugías previas: niega 

• Transfusiones: niega 

- Familiares: padres y hermanos aparentemente sanos 

 

Diagnóstico diferencial: Tinea corporis  

 

Plan de trabajo: reacción de hidróxido de potasio  

Interpretación: reacción de hidróxido de potasio fue positiva confirmando el diagnóstico 

inicial.  

 

Diagnóstico:  

- Tinea corporis  

 

Tratamiento:  se le receta al paciente ketoconazol crema al 2% cada 12 horas por 3 

semanas. 

 



102 

 

Seguimiento: paciente acude al consultorio al cabo de 3 semanas y la tiña corporis ya no 

se aprecia, el menor se aprecia con mejor estado clínico y es dado de alta del tratamiento 

 

Reflexión:  

El término "tinea corporis" se refiere a las infecciones por dermatofitos epidérmicos en 

sitios distintos de los pies, la ingle, la cara o la mano. T. rubrum es la causa más común 

de tinea corporis. La adquisición de la infección puede ocurrir por contacto directo de la 

piel con un individuo o animal infectado, contacto con fómites o por diseminación 

secundaria desde otros sitios de infección por dermatofitos. la tinea corporis a menudo 

comienza como un parche o placa descamativa pruriginoso, circular u ovalado, 

eritematoso o hiperpigmentado que se propaga centrífugamente. Sigue un claro central, 

mientras que permanece un borde elevado activo que avanza. El resultado es una placa 

anular (en forma de anillo) de la que la enfermedad deriva su nombre común (tiña) [74,75]. 

 

Aunque el tratamiento ideal sería la medicación por vía oral, en recién nacidos es mejor 

recetar antiflungicos tópicos, ya que están relacionados a menor complicaciones, como 

en el caso del paciente [75].  

 

En el presente caso, fui testigo de la desesperación que tienen las madres cuando sus hijos 

sufren una enfermedad, que la enfermedad no afecta solo al menor, sino que también 

afecta a sus padres. Por ello, es que los doctores me enseñaron que hay que dar 

tranquilidad a los padres, para que ellos puedan seguir el tratamiento tranquilos y no 

dejarse llevar por mitos, que podrían empeorar el estado del paciente.  
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4.4.6 Caso 6: COVID -19 

 

Filiación: paciente mujer de 11 años, estudiante de primaria, procedente de Lurín, 

atendido en el CMI Lurín. 

 

Enfermedad actual: paciente acude a emergencia en compañía de su madre, la cual 

refiere que desde hace 2 días presenta dolor en la garganta, que no le permite deglutir 

alimentos ni saliva, agregándose disfonía, niega otros síntomas asociados. El padre 

presentó los mismos síntomas en casa. 

 

Examen físico: aparente buen estado general, nutricional y de hidratación 

- PA: 103/83 mmHg FC: 64 x min FR: 17 x min Sat: 98% T: 38,3° C  

- Piel: tibia, húmeda y elástica, llenado capilar menos de 2 segundos  

- Cuello: se palpa a nivel submandibular bilateral cadena ganglionar móvil, no 

dolorosa a la movilización, de aproximadamente 1 cm cada uno.  

- CV: RCR de buena intensidad, no soplos. 

- T y P: MV pasa bien en ACP, no ruidos agregados. 

- Abdomen: Blando, depresible, no doloroso. RHA presentes 

- SNC: LOTEP, Glasgow 15/15 

 

Funciones biológicas:  

- Apetito: disminuido 

- Sed: aumentada 

- Sueño: sin alteraciones 

- Deposiciones: sin alteraciones 

- Diuresis: sin alteraciones 

 

Antecedentes: 

- Cirugía previa: niega 

- Enfermedades previas: asma controlada 

- RAM: niega 

- Medicación habitual: salbutamol y fluticasona condicionales a disnea 

- Antecedentes familiares: padre asmático 
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Diagnóstico diferencial: Síndrome febril a descartar faringitis vs COVOD -19 

 

Plan de trabajo: prueba antígena de COVID 19 

 

Interpretación: prueba antígena es positiva, confirmando el diagnóstico de infección por 

COVID 19 

 

Diagnóstico:  

- Síndrome febril  

o Faringitis viral por COVID - 19 

Tratamiento:  se le receta a la paciente paracetalmol 1 g cada 8 horas vía oral por 3 días 

e ibuprofeno 450 mg cada 8 por 3 días. También se le recomendó el aislamiento 

domiciliario, consumo líquidos tibios y reevaluación en 7 días para el alta 

 

Seguimiento: paciente acude a su control a los 7 días sin síntomas, se realiza una prueba 

control de COVID 19 antígena, la cual resulta negativa, y la paciente es dada de alta.  

 

Reflexión:  

A partir de fines de 2019, un nuevo coronavirus se propagó rápidamente por todo el 

mundo, lo que resultó en una pandemia mundial. El virus fue designado síndrome 

respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2) y la enfermedad que causó la 

enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). El espectro clínico de COVID-19 varía 

desde una infección asintomática hasta síntomas leves del tracto respiratorio y neumonía 

grave con síndrome de dificultad respiratoria aguda y disfunción multiorgánica [76]. 

 

Al principio de la pandemia, no se sabía que medicamentos combatían la enfermedad, lo 

que impulsó a todo el mundo a investigar y mejor el tratamiento, que les ofrecían a los 

pacientes. Hoy por hoy podemos reconocer 3 estadios de gravedad para determinar el uso 

de medicamentos y acciones que se tomarán con los menores. En el presente caso, se 

observa un caso de COVID-19 leve, por lo que no se requirió suplementación de oxígeno, 

pero reconocer estos estadios nos hace estar mejor preparados para mejorar la sobrevida 

de los pacientes.  
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4.4.7 Caso 7: cuerpo extraño 

Filiación: paciente mujer de 4 años, procedente de Lurín, atendida en el CMI Lurín. 

 

Enfermedad actual: paciente es traída a la emergencia por su madre, refiriendo que 

desde hace 1 hora encontró a su hija intentando sacarse espuma de la fosa nasal izquierda, 

que procedía de una esquina del sofá que tiene en casa en malas condiciones y que se 

estaba saliendo por si solo. La madre ha intentado extraer el material, pero la menor 

refiere percibir aún la presencia de material adentro de los cornetes nasales. Paciente luce 

irritable, niega otros síntomas de importancia.  

 

Examen físico: aparente buen estado general, nutricional y de hidratación. 

- PA: 100/60 mmHg FR: 12 x min FC: 80x min T: 36.0° C SO2: 98% 

- Piel: tibia, húmeda y elástica, llenado capilar menos de 2 segundos  

- CV: RCR de buena intensidad, no soplos. 

- T y P: MV pasa bien en ACP, no ruidos agregados. 

- Abdomen: Blando, depresible, no doloroso. RHA presentes 

- SNC: LOTEP, Glasgow 15/15 

 

Funciones biológicas:  

- Apetito: disminuido 

- Sed: aumentada 

- Sueño: sin alteraciones 

- Deposiciones: sin alteraciones 

- Diuresis: sin alteraciones 

 

Antecedentes: 

- Cirugía previa: niega 

- Enfermedades previas: niega 

- RAM: niega 

- Medicación habitual: niega 

- Vacunas: madre refiere que la paciente cuenta con las vacunas al día. 

- Antecedentes familiares: niega 
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Diagnóstico diferencial: cuerpo extraño en fosa nasal izquierda  

 

Plan de trabajo: radiografía de huesos propios de la nariz e incidencia de Water 

 

Interpretación: se observa imagen radiopaca a nivel de la fosa nasal izquierda que no 

alcanza la nasofaringe ni senos paranasales  

 

Diagnóstico:  

- Cuerpo extraño en fosa nasal izquierda  

Tratamiento:  extracción del cuerpo extraño con balloneta y pinzas. 

 

Seguimiento: se extrae el cuerpo extraño mediante la sujeción de la paciente por la madre 

y se da de alta.  

 

Reflexión:  

En el presente caso, se puede observar la introducción de material dentro del orificio nasal 

en un menor de edad. Los cuerpos extraños intranasales ocurren con mayor frecuencia en 

niños pequeños y consisten en una variedad de objetos inorgánicos y orgánicos. En la 

mayoría de los casos, el paciente está asintomático. La mayoría de los cuerpos extraños 

intranasales se eliminan en la presentación inicial y no requieren derivación a un 

otorrinolaringólogo.  

 

Este caso hizo que revisara las diferentes repercusiones, que puede llevar la introducción 

de materiales, ahí pude observar, que existe un predominio en 3 materiales, que los 

menores suelen introducirse en el orificio nasal: pilas, imanes y polímero 

superabsoberntes, como fue el caso del paciente. Lo difícil de la extracción de los 

polímeros es que absorben la humedad de las mucosas y se expande de 30-60 veces su 

tamaño, lo que si se mantiene por un periodo prolongado puede ocasionar necrosis por 

presión [77,78].  

 



107 

 

En el presente, pude realizar la extracción del cuerpo extraño. A lo largo de mi rotación 

tuve mucho temor para realizar procedimientos y atenciones en pacientes pediátricos, 

pero los doctores con los cuales roté, siempre me animaron para ser mejor y superar mis 

miedos.  

 

 

5 CONCLUSIONES  

 

En conclusión, como interno de medicina uno debe tener la disponibilidad de siempre 

aprender, con siete años de carrera podría uno pensar, que ya está listo para afrontar todos 

los retos que representa la medicina, pero la verdad es que aún queda mucho por aprender. 

Tuve el agrado de conocer a doctores y profesionales de la salud, que inculcaron en mi, 

desde mis primeros años, lo observador que debe ser un médico, saber que la observación 

es el punto donde inicia la evaluación de un paciente, ya que no solo te ayudará a mejorar 

un diagnóstico, sino que también mejora la calidad humana hacia el paciente. Muchos 

profesionales de la salud olvidan, que cuando se trata a un paciente, no solo están tratando 

a la enfermedad, sino que están tratando a una persona, que tiene sentimientos, y como 

personas debemos ser empático con ellos, esto a su vez mejora la relación médico 

paciente y en un futuro mejora la adherencia al tratamiento, todo con la finalidad de 

mejorar el estado del paciente.  

 

Por otro lado, pude ser testigo, que el hecho de haber tenido la oportunidad académica y 

extra académicas de practicar mis conocimientos previos al internado hizo que marque 

una diferencia total en mi internado, muchos doctores se sorprendían de lo prepara que 

ya venían en conocimiento y prácticas, por lo que no se me fue difícil realizar 

procedimientos. Sin embargo, hubo muchos de mis compañeros que se negaron a hacer 

practicas previas al internado, aseverando que tendrían la oportunidad durante el 

externado o el internado. Personalmente, no sabíamos que íbamos a ser parte de esta 

pandemia que aún seguimos viviendo del COVID-19, pero si puedo recomendar algo a 

mis futuros colegas, es que jamás se nieguen a un procedimiento, a una guardia extra, a 

una clase o a una investigación, ya que las oportunidades son únicas, o las buscas o si se 

presentan no las desaprovechas.  
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Durante mi internado fui interna de medicina y paciente; por lo cual, estuve en los dos 

lados de la atención, ello me enseñó a ser más humilde, de mejor mi atención con los 

pacientes, a priorizar mi salud mental, física y espiritual; y a siempre estar agradecida con 

las oportunidades que me da la vida para crecer como persona. 

 

Finalmente, este trabajo pretende demostrar toda la preparación que un interno de 

medicina tiene antes de convertirse en médico, el cual servirá a la comunidad, atendiendo 

su enfermedad con el mayor cuidado que ellos merecen y los conocimientos adquiridos a 

lo largo de estos años de carrera, que seguirán aumentando, ya que la medicina nunca se 

deja de estudiar, está en constante evolución.  
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7 ANEXOS  

7.1 FIGURAS  

Ilustración 1: Caso 1 Cirugía General: lesiones en ambos muslos  

 

 
 

 

Ilustración 2: Caso 2 Cirugía General: tomografía abdominal con contraste 
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Ilustración 3: Caso 3 Cirugía General: tomografía abdominal con contraste 
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Ilustración 4: Caso 4 Cirugía General: CPRE 

 

 

 

Ilustración 5: Caso 5 Cirugía General: tomografía abdominal  
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Ilustración 6: Caso 6 Cirugía General: exceresis del melanoma con cirugía micrográfica 

de Mohs 

 

Ilustración 7: Caso 7 Cirugía General: tomografía abdominal 
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Ilustración 8: Caso 8 Cirugía General: tomografía abdominal  

 

 

Ilustración 9: Caso 1 Medicina Interna: lesión en miembros inferiores  
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Ilustración 10: Caso 1 Medicina Interna: cultivo de biopsia y antibiograma   

 

 

Ilustración 11: Caso 2 Medicina Interna: tomografía cerebral  
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Ilustración 12: Caso 3 Medicina Interna: tomografía abdominal 

 

  

 

Ilustración 13: Caso 4 Medicina Interna: radiografía 
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Ilustracuón 14: Caso 5 Medicina Interna: electrocardiografía 

 

 
 
Ilustracuón 15: Caso 5 Medicina Interna: tomografía cerebral  
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Ilustración 16: Caso 5 Pedriatría: miembros inferiores  
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7.2 TABLAS 

Tabla 1: Abreviaturas  

 

Abreviatura Significado 

ACOG The American College of Obtetrician and 

Gynecologists 

AU Altura uterina 

AMEU Aspiración manual Endouterina 

BT Bilirrubina total 

BD Bilirrubina directa 

BHCG Beta gonadotrofina coriónica humana 

BI Bilirrubina indirecta 

B/D Blando/Depresible 

CDC Centros para el control y la prevención de 

enfermedades 

CV Cardiovascular 

CPRE Colangiopancreatografia retrograda 

endoscópica 

CFV Control de funciones vitales 

DM 2 Diabetes mellitus 2 

 

EVA Escala visual analógica 

Eco TV Ecografía transvaginal 

Eco I Ecografía de I trimestre 

EG Edad gestacional 

EIP Enfermedad pélvica inflamatoria 

EV Endovenoso 

FA Fosfatasa alcalina 

FC Frecuencia cardiaca 

FID Fosa iliaca derecha 

FUR Fecha de ultima regla 

GI Gastrointestinal 

GU Genitourinario 

HUA Hemorragia uterina anormal 

HTA Hipertensión Arterial 

HB Hemoglobina 

IMC Índice de masa corporal 

ITS Infecciones de transmisión sexual 

ITU Infección de tracto urinario 

LCF Latidos cardiacos fetales 

LCD Longitudinal cefálico derecho 

LDH Lactato deshidrogenasa 

LOTEP Localizado en tiempo, espacio y persona 

MV Murmullos vesiculares 

Min Minutos 
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mmHg Milímetro de mercurio 

NPO Nada por vía oral 

NaCl 0.9% Cloruro de sodio al 0.9% 

OCE Orificio cervical externo 

PCR Proteína C reactiva 

PA Presión arterial 

PPL Puño percusión lumbar 

PRU Puntos renoureterales 

RAM Reacción alérgica a medicamentos 

RPM Ruptura prematura de membranas 

RHA Ruidos hidroaéreos 

RCR Ruidos cardiacos rítmicos 

RI Regular intensidad 

RN Recién nacido 

Rx Rayos X 

SOP Sala de operaciones 

SatO2 Saturación de oxigeno 

Sd Síndrome 

SERUM Servicio rural y urbano marginal de salud 

SNC Sistema nervioso central 

 

SG Semanas de gestación 

T Temperatura 

TGO Transaminasa glutámica oxalacetica 

TGP Transaminasa glutámicopirúvica 

THE Trastorno hipertensivo del embarazo 

TCSC Tejido celular subcutáneo 

T y P Tórax y pulmones 

TP Tiempo de protrombina 

TAC Tomografía axial computarizada 

T/H/E Tibia/hidrata/elástica 

UCI Unidad de cuidados intensivos 

VE Vía endovenosa 

VO Vía oral 

 


