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RESUMEN 

 
 

El internado médico corresponde al último año de la carrera de medicina, en el cual ponemos 

en práctica lo aprendido durante la carrera.  En año estamos cerca de los pacientes y aprendemos 

a trabajar en equipo. También desarrollamos nuevas cualidades comunicativas y sociales. Todo 

lo aprendido utilizaremos posteriormente en el SERUMS y principalmente, para toda la vida.  

 

En lo personal, este último año ha sido importante para mi crecimiento profesional. Debido a 

la pandemia los dos años de externado lo realicé de manera virtual. El internado fue mi primer 

acercamiento hacia el entorno hospitalario y hacia los pacientes.  

 

Este trabajo está conformado por 30 casos clínicos recolectados durante mi estadía en la clínica 

Aviva.  

 

Palabras clave: Internado; medicina; gineco-obstetricia; pediatría; medicina interna; cirugía. 

 

Objetivo: describir y hacer un análisis crítico a propósito de los casos clínicos a que estuve 

expuesto como interno de medicina y que contribuyeron a mi formación con aprendizajes 

significativos. 

 

Metodología: trabajo descriptivo y analítico de la experiencia clínica obtenida durante el 

internado médico en clínica Aviva. 

 

Resultados principales o hallazgos: se describe en total 31 casos reportados en la clínica Aviva, 

de los cuales están divididos en las especialidades: gineco-obstetricia, pediatría, medicina 

interna y cirugía. El rango de edad va desde recién nacido a 95 años.  

 

Conclusiones:  este último año de carrera ha sido muy importante para mi crecimiento 

profesional y personal. Logré aprender sobre el parto humanizado, la atención del recién nacido, 

a suturar y el trato amable.  Asimismo adapté mi lenguaje para cada uno de mis pacientes. Pese 

a las limitaciones, logré adaptarme a un nuevo lugar. 
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Portfolio of the experience during the Medical Internship in the period May 2022 to February 

2023 in the Aviva Clinic, health establishment, in the services of Gynecology-Obstetrics, 

Pediatrics, Internal Medicine and Surgery 
 

 
ABSTRACT 

 

The medical internship corresponds to the last year of the medical degree, in which we put into 

practice what we learned during the degree. Throughout the year we are close to the patients 

and we learn to work as a team. We also develop new communicative and social qualities. We 

will use everything learned later in the SERUMS and mainly, for life.  

 

Personally, this last year has been important for my professional growth. Due to the pandemic, 

I did the two years of externship virtually. The internship was my first approach to the hospital 

environment and to the patients. 

 

This work is made up of 30 clinical cases collected during my stay at the Aviva clinic. 

 

Keywords: internship; medicine; obstetrics Gynecology; pediatrics; internal medicine: 

surgery] 

 

Objective: to describe and make a critical analysis of the clinical cases to which I was exposed 

as a medical intern and that contributed to my training with significant learning.  

 

Methodology: descriptive and analytical work of the clinical experience obtained during the 

medical internship. 

 

Main results or findings: a total of 31 cases reported in the Aviva clinic are described, of which 

they are divided into specialties: obstetrics-gynecology, pediatrics, internal medicine and 

surgery. The age range goes from newborn to 95 years. 

 

Conclusions: This last year has been very important for my professional and personal growth. 

I was able to learn about humanized delivery, newborn care, suturing, and friendly treatment. I 

also adapted my language for each of my patients. Despite the limitations, I managed to adapt 

to a new place. 
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ABREVIATURAS 

abd Abdomen mg Miligramos  

ACP  Ambos campos pulmonares ml Mililitros 

AINES Antiinflamatorios no esteroideos mmHg Milímetro de mercurio 

ALT Alanina aminotransferasa mmol Milimol 

AP Altura de presentación MV Murmullo vesicular 

AST Aspartato aminotransferasa NaCl Cloruro de sodio 

AU Altura uterina NPO Nada por vía oral 

cc Centímetros cúbicos P y M Piel y mucosas 

cm Centímetros  PA Presión arterial 

COVID-19 Coronavirus disease -19  PAP Papanicolaou 

CPN Controles prenatales PCR Proteína C reactiva 

CV Cardiovascular pH Pondus hydrogenium 

dL Decilitro PPL Puño percusión lumbar 

DM2 Diabetes mellitus tipo 2 RAM Reacción adversa a medicamentos 

ECG Electrocardiograma RCR Ritmo cardiaco rítmico 

ESSALUD  Seguro social de salud RHA Ruidos hidroaéreos 

FC Frecuencia cardiaca RPM Respiraciones por minuto 

FPP Fecha probable de parto sat Saturación  

FR Frecuencia respiratoria SERUMS  Servicio rural y urbano marginal de 

salud 

FUR Fecha de última regla SNC Sistema nervioso central 

G y P Número de gestación y partos SOP Sala de operaciones 

gr Gramos SPP Situación presentación y posición 

GU Genitourinario STAT Inmediatamente 

Hb Hemoglobina  t º Temperatura 

Hto Hematocrito TEM Tomografía multicorte 

IM Intramuscular T y P Tórax y pulmones 
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IV Intravenoso T/H/E Tibia, húmeda, elástica 

KCl Cloruro de potasio TV Tacto vaginal 

kg Kilogramos UFC Unidad formadora de colonias 

l Litro UI Unidades internacionales 

LCI  Longitudinal, cefálico, izquierdo umol/l Micromol por litros 

LCF Latidos cardiacos fetales UPP Úlcera por presión 

LPM Latidos por minuto VO Vía oral 
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1. INTRODUCCIÓN  

El internado médico corresponde al último año de carrera de Medicina, donde ponemos en 

práctica lo aprendido durante los 6 años de carrera.  En este último año estamos cerca de los 

pacientes y nos desenvolvemos en un ambiente completamente distinto. Asimismo, nos 

enfrentamos a una realidad diferente a la que no estamos acostumbrados. Salimos a la vida real 

donde vemos de cerca la realidad de nuestro país, no solo en el área de salud, sino en el ámbito 

social, económico y cultural. El internado también nos enseña acerca del sistema de salud 

peruano y a aprender a trabajar en equipo.  

 

Para realizar el internado se encontraba disponibles plazas en hospitales y postas pertenecientes 

al Ministerio de salud, fuerzas armadas y clínicas. Debido a la pandemia, ESSALUD no 

participó del internado médico 2022. Este tiene una duración de 10 meses, empezó el 2 de mayo 

del 2022 y terminará el 28 de febrero del 2023. Anterior de la pandemia, tenía una duración de 

12 meses, donde iniciaba el 1ro de enero de cada año y terminaba el 31 de diciembre.  

 

Realicé el internado en la clínica Aviva ubicada de Los Olivos. La clínica tiene 3 años desde 

que inauguró, cabe resaltar queen este último año ha crecido considerablemente. Es un centro 

de salud II-2, presenta cerca 35 especialidades de consultorio, dos pisos de hospitalización, 

centros obstétricos, quirófano, cuidados intensivos de adultos y neonatal, banco de sangre, 

farmacia, diagnóstico por imágenes y laboratorio clínico. La clínica Aviva tiene como frase: 

“Logramos con trato amable que más peruanos vivan sanos para conquistar sus sueños”.  Esto 

se pone en práctica con los pacientes y entre los trabajadores. En la clínica se debe llamar a 

todos por sus nombres, usar un lenguaje fácil de entender y tener un trato amable.  

 

El internado consta en rotar en las especialidades de gineco-obstetricia, pediatría, medicina 

interna y cirugía. En cada rotación tenemos un tutor, quien se encarga de nosotros. Tenemos 

actividades académicas en donde realizamos exposiciones, talleres y también recibimos clases. 

El siguiente trabajo es una recapitulación de 31 casos que vi en mi pase por la Clínica Aviva. 
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2.  METODOLOGÍA 

 

2.1  OBJETIVO:  

Describir y hacer un análisis crítico a propósito de los casos clínicos a que estuve expuesto 

como interno de medicina y que contribuyeron a mi formación con aprendizajes significativos.  

 

2.2 METODOLOGÍA:  

Trabajo descriptivo y analítico de la experiencia clínica obtenida durante el internado médico 

en Clínica Aviva. 

 

2.3 RESULTADOS PRINCIPALES O HALLAZGOS:  

Se describen en total 31 casos reportados en la clínica Aviva, de los cuales están divididos en 

las especialidades: gineco-obstetricia, pediatría, medicina interna y cirugía. El rango de edad 

va desde recién nacido a 95 años. 

 

2.4 CONCLUSIONES:  

Este último año de carrera ha sido muy importante para mi crecimiento profesional y personal. 

Logré aprender sobre el parto humanizado, la atención del recién nacido, a suturar y el trato 

amable.  Asimismo adapté mi lenguaje para cada uno de mis pacientes. Pese a las limitaciones, 

logré adaptarme a un nuevo lugar. 
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3 CASOS CLÍNICOS DE GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA 

 

3.1 Caso clínico 01: VULVOVAGINITIS POR CÁNDIDA RECURRENTE 

3.1.1 ANAMNESIS  

Paciente de 22 años acude a emergencia por presentar prurito en zona vulvar y sequedad vaginal 

desde hace 1 semana. Refiere presentar estos episodios con frecuencia desde hace 1 año (en 

total 5 episodios). Hace un mes recibió tratamiento médico (óvulos de progesterona por 1 

semana) pero no presentó mejoría. Refiere acudir por emergencia porque consiguió cita para 

acudir por consultorio de ginecología, pero en 2 semanas.  

Funciones biológicas: disuria, resto sin alteraciones 

RAM: niega 

Antecedentes ginecológicos: G0P0, no usa métodos anticonceptivos, sexualmente activa, FUR: 

12/07/2022. 

Antecedentes patológicos: refiere haber presentado estos episodios asociados a un flujo blanco, 

espeso y grumoso desde hace un año. Niega cirugías y haber recibido transfusiones sanguíneas. 

Examen físico:  

Funciones vitales: FC: 84 LPM, FR: 98 RPM, T°: 36.7 grados, sat: 98%, peso; 71 kg, talla: 163 

cm. 

P y M: T/H/E, no se evidenció cianosis ni edemas, además el llenado capilar fue menor a 2 

segundos. 

T y P:  tórax simétrico, el MV pasa correctamente por ACP y no se encontró ruidos agregados 

en la auscultación.  

CV: RCR de buena intensidad y ausencia de soplos. 

Abd: blando, depresible, no doloroso a la palpación y con RHA normales.  

Especuloscopía: cérvix cerrado, no eritematoso y con leve sequedad. 

Neurológico: Glasgow 15/15, se evidencia ausencia de signos de focalización. 

 

3.1.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y PLAN DE TRABAJO 

Los diagnósticos diferenciales en este caso fueron: vulvovaginitis por cándida recurrente debido 

a que nuestra paciente presenta síntomas desde hace 1 año, también se pensó en vulvovaginitis 

por cándida, liquen vulvar por el prurito y dermatitis de contacto por la sequedad vaginal . 

Plan de trabajo: 

Se pidió toma de pH vaginal y cultivo de secreción vaginal. 
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3.1.3 INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Y DE TAMIZAJE 

Debido a motivos económicos la paciente no pudo realizar el cultivo de secreción vaginal ni la 

toma del pH vaginal.  

 

3.1.4 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico fue vulvovaginitis por cándida recurrente. El diagnóstico de esta patología es 

totalmente clínico y se caracteriza por la presencia de 4 a más episodios de vulvovaginitis en 

un año. Los síntomas más frecuentes son: prurito, irritación vulvar, disuria y dispareunia. 

Agregando a lo anterior, los factores de riesgo son: mujeres en edad reproductiva, pacientes con 

DM2, uso de antibióticos e inmunosupresión.  El agente más común es Cándida albicans (1). 

Nuestra paciente tiene un factor de riesgo (edad reproductiva) y presenta los síntomas 

característicos de esta enfermedad.   

 

3.1.5 TRATAMIENTO 

Se le indicó a la paciente aplicar por vía vaginal clotrimazol de 100 mg en la presentación de 

óvulo vaginal por 12 días. Además, se le recetó fluconazol de 150 mg por VO cada 72 horas 

por 3 veces, posterior a ello debe continuar este antimicótico pero ahora tomarlo semanalmente 

hasta completar 6 meses de tratamiento. Se le explicó a la paciente y a su familiar que el 

tratamiento de la vulvovaginitis recurrente es de larga duración ya que puede durar de 6 meses 

hasta 1 año (2).   

 

3.1.6 PLAN DE SEGUIMIENTO 

Se le indicó a la paciente acudir por consultorio externo de ginecología en 6 meses para realizar 

un control. De igual manera se le recomendó utilizar ropa interior de algodón, no usar jabones 

ni lociones vaginales y el uso de métodos anticonceptivos de barrera. 

 

3.1.7 REFLEXIÓN SIGNIFICATIVA 

El tratamiento de la candidiasis recurrente es de larga duración, por esta razón es importante 

explicarlo detalladamente. Muchas veces los pacientes dejan de cumplir el tratamiento porque 

no ven resultados a corto plazo. Un claro ejemplo de ello es, la paciente no había cumplido 

adecuadamente el tratamiento qué le recetaron en otro centro de salud. Por ello, el doctor usó 

un lenguaje sencillo. Además, se mantuvo el trato amable y se priorizó el bienestar de la 

paciente.   
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Durante la atención aprendí lo importante qué es la comunicación con los pacientes y adaptar 

el lenguaje médico para una mejor comprensión. A modo de ejemplo se explicó el diagnóstico 

y tratamiento con palabras sencillas de entender. Asimismo se indicó que la candidiasis es un 

hongo por lo cuál debe ser atacado con dos medicamentos. Pero, tuvimos problemas en la 

comunicación, puesto a que el familiar tuvo dificultad para entender la duración del tratamiento. 

Tratamos de resolverlo, escribiendo en un papel paso por paso la receta. 

Si bien es cierto, la candidiasis recurrente no es una patología de gravedad, el impacto que tiene 

en la paciente es notorio. Lleva un año con la sintomatología y ya ha llegado a ser incómodo, 

esto lo percibí debido a los gestos de incomodidad que presentó.  

Por otro lado, una limitación que presentamos fue la poca disponibilidad de citas en el 

consultorio de ginecología. Debido a este episodio, una oportunidad de mejora es incrementar 

el número de ginecólogos, aumentar los consultorios o dar más días de atención para priorizar 

los servicios con mayor afluencia de pacientes.  

 

3.2 CASO CLÍNICO 02: COLESTASIS INTRAHEPÁTICA  

3.2.1  ANAMNESIS  

Gestante de 35 semanas acude a emergencia por presentar escozor a nivel de palmas de las 

manos y plantas de los pies. Estos síntomas iniciaron de forma insidiosa hace 3 días a 

predominio nocturno. Paciente percibe movimientos fetales, niega sangrado y pérdida de 

líquido.       

Antecedentes: 

RAM: AINES 

Generales: vivienda construida con material noble, presenta servicios básicos de salud y no ha 

realizado viajes en el año.  

Obstétricos: FUR: 24/11/21 G2P0011   G1: aborto incompleto (2005) y G2: actual. 

Patológicos: niega cirugías y haber recibido transfusiones sanguíneas. 

Familiares: Niega 

Examen físico: 

SNC: Glasgow 15/15.  

P y M: T/H/E sin la presencia de palidez ni edemas, además con un llenado capilar menor a 2 

segundos.  

T y M: MV pasa en ACP y no se auscultan ruidos agregados en pulmones. 

CV: RCR y no soplos audibles. 
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Abd: blando, depresible con RHA ligeramente incrementados. Además, la paciente presenta 

una AU de 32 cm con una SPP en LCI.  

TV: orificio cervical externo cerrado. 

GU: No se evidencia sangrad ni pérdida de líquido. 

 

3.2.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y PLAN DE TRABAJO:  

El problema principal son los trastornos del hígado en el embarazo, por esa razón es importante 

descartar colestasis intrahepática y colecistitis aguda.  

Plan de trabajo: 

Se realizó un monitoreo fetal además se pidió transaminasas y dosaje de ácidos biliares.  

 

3.2.3 INTERPRETA PRUEBAS DIAGNÓSTICO Y DE TAMIZAJE 

Se obtuvo como resultado de las pruebas de laboratorio (Tabla 1) el aumento del dosaje de los 

ácidos biliares, el resto sin alteraciones.  

 

3.2.4 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico fue colestasis intrahepática gestacional.  

Si bien es cierto el diagnóstico de esta patología es netamente clínico, es importante saber que 

la prueba diagnóstica más sensible es el dosaje de ácidos biliares (ácido cólico y 

quenodesoxicólico), los cuales deben ser mayor a 10 umol/L (3). Aunque no siempre se debe 

tener valores normales de ácidos biliares para descarta esta patología. 

 

3.2.5 TRATAMIENTO 

El tratamiento farmacológico para realizar en emergencia consistió en aplicar una ampolla de 

betametasona de 12 mg IM STAT. El tratamiento a seguir en case consistió en tomar por VO 

clorfenamina de 4 mg  cada 8 horas por 10 días y ácido ursodesoxicólico 250 mg cada 8 horas 

por 10 días (figura 1). 

Con este tratamiento, se busca la maduración pulmonar del bebé y controlar el prurito. 

 

3.2.6 SEGUIMIENTO 

Se educó a la paciente sobre las principales complicaciones de la colestasis intrahepática 

(muerte fetal intrauterina, líquido meconial, parto prematuro y síndrome de dificultad 
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respiratoria neonatal) (4). Además, se educó sobre los signos de alarma (cefalea intensa, pérdida 

de líquido, prurito intenso), para que acuda a emergencia si presenta aquellos síntomas. Por otro 

lado, se le indicó acudir por consultorio externo de ginecología en 5 días para control y 

monitoreo fetal.  

 

3.2.7 REFLEXIÓN SIGNIFICATIVA 

La colestasis intrahepática presenta complicaciones de severidad en el feto. Puede causar 

muerte fetal intrauterina (4), por esta razón era muy importante comunicarle a la gestante y a 

su esposo las complicaciones y el tratamiento. Recuerdo haber expuesto el tema de colestasis 

intrahepática gestacional durante el externado y ahora en el internado puedo aplicar la teoría 

aprendida. 

Durante la atención aprendí a comunicar malas noticias y a adaptar el lenguaje médico a uno 

más sencillo. Por otro lado, fue un desafío comunicarle a la paciente que la patología que 

presentaba era dañina para el feto. Me quedé fuera del box de emergencia buscando las palabras 

correctas para no inquietarla, pero a la vez hacerle entender la posibilidad de hacer terminar el 

embarazo antes de las 39 semanas. Durante mi explicación, el esposo de la paciente me 

interrumpió alegando que la información brindada no era la adecuada. Este fue un problema de 

comunicación, así que lo traté de resolver llamando al doctor de turno, quien respondió usando 

un lenguaje fácil de entender. 

De esta experiencia aprendí a usar un lenguaje fácil de entender, a saber cómo dar malas noticias 

y sobre el manejo de la colestasis intrahepática. Por otro lado, una opción de mejora para el 

tratamiento de la paciente es agregarle a los exámenes de laboratorio: perfil hepático completo 

y perfil de coagulación. Esto es debido a los estudios encontrados que refieren alteración de la 

absorción de vitaminas liposolubles, como es el caso de la vitamina k, en colestasis 

intrahepática (4).  

 

3.3 CASO CLÍNICO 03: PIELONEFRITIS AGUDA 

3.3.1  ANAMNESIS 

Paciente de 22 años con 20 semanas de gestación, con antecedente de pielonefritis en junio 

2022 y tratamiento con ertapenem (urocultivo: Escherichia Coli resistente a  β-lactamasas de 

espectro extendido). Acudió a emergencia refiriendo que desde hace 2 días presenta dolor en 

flanco derecho irradiado a la espalda, asociado a sensación de alza térmica no cuantificada y 

vómitos (2 cámaras). El día de hoy, se añade dolor en epigastrio de moderada intensidad tipo 
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urente. Se automedica con metamizol y dimenhidrinato pero no obtiene mejoría. Además, niega 

sangrado vaginal y otros signos/síntomas de alarma.  

Funciones biológicas:  disuria y polaquiuria, resto sin alteraciones. 

RAM: niega 

Antecedentes generales: vivienda construida con material noble, servicios básicos de salud.  

Antecedentes obstétricos: FUR 24/11/21 G2P0011 G1: aborto incompleto (2005) 

Antecedentes patológicos: niega. 

Antecedentes familiares: niega 

 

Examen físico: 

PA:110/90 mmHg, FC: 87 LPM, FR: 18 RPM, tº:37.5 grados  

SNC: Glasgow 15/15, no se encontraron signos meníngeos. 

P y M: T/H/E con un llenado capilar menor a 2 segundos, no se evidencia palidez ni edema. 

T y P: MV pasa en ACP sin ruidos agregados. 

CV: RCR, no soplos audibles. 

Abd: blando, depresible, RHA presentes con una AU de 20 cm y con LCF de 155 LPM.  

GU: PPL (+), no sangrado ni pérdida de líquido.  

 

3.3.2.   DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y PLAN DE TRABAJO 

En primer lugar, se planteó como diagnóstico presuntivo: pielonefritis aguda. Esto es debido a 

la clínica de la paciente. Generalmente los síntomas y signos clínicos incluyen el dolor lumbar 

o abdominal en flancos, puño percusión positivo, anorexia y fiebre (5). Es importante tener en 

claro que la pielonefritis aguda generalmente aparece en 1-2% de las gestaciones (6). Por otro 

lado, otro diagnóstico diferencial que se planteó fue cistitis aguda, porque presentó disuria y 

polaquiuria.  

Plan de trabajo:  

Se solicitó examen completo de orina, hemograma completo y urocultivo. Además, se pidió 

interconsulta con medicina interna, para la evaluación de la paciente.  

 

3.3.3 INTERPRETACIÓN DE PRUEBAS DIAGNÓSTICO Y DE TAMIZAJE 

 
Los resultados del examen de orina fueron: examen de orina turbia, nitritos, leucocitos y 

hematíes aumentados (figura 2). El resultado de urocultivo salió 3 días después y se encontró 
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Escherichia Coli  > 100000 UFC/ML (figura 3). Con respecto al hemograma, los leucocitos 

estaban > 22 000 (figura 4).  

La doctora de medicina interna amplió la anamnesis y encontró que parece la infección del 

tracto urinario en la paciente está relacionada con las relaciones sexuales de la paciente. Por 

ello, recomendó considerar el uso de nitrofurantoína profiláctica (50 mg VO), después de cada 

acto sexual.  

 

3.3.4 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico fue pielonefritis aguda. 

 

3.3.5   TRATAMIENTO: 

Como tratamiento no farmacológico se decidió hospitalizar a la paciente, a su vez se indicó 

dieta completa e hidratación (NaCl al 0.9% de 1000 ml, pasar  90 ml por hora). Dentro del 

tratamiento farmacológico se le indicó ertapenem de 1 gr por VI cada 24 horas hasta completar 

7 días y dimenhidrinato 50 mg IV cada 8 horas. Con este tratamiento se busca combatir la 

infección, controlar las náuseas y prevenir una urosepsis. 

 

3.3.6.  SEGUIMIENTO 

La paciente pidió alta voluntaria en su segundo día de hospitalización a pesar de que aún 

quedaba pendiente completar 5 días de antibiótico y pedir PCR control.  

Se le explicó a la paciente y a su pareja sobre los riesgos para el feto (óbito fetal) y para la 

madre (sepsis) sin embargo firma el retiro voluntario. Se le indica completar antibiótico durante 

14 días y pasar por consultorio externo de infectología y urología. 

 

3.3.7. REFLEXIÓN SIGNIFICATIVA 

Era la segunda vez que la paciente pedía su alta voluntaria y dejaba su tratamiento incompleto 

por esta razón el ginecólogo llegó a frustrarse. En esta oportunidad aprendí a comunicarme con 

los pacientes con un lenguaje respetuoso. El ginecólogo, a mi parecer, le llamó la atención de 

una forma no adecuada, por lo que la paciente comenzó a llorar. Considero, que una oportunidad 

de mejora, es que el personal de salud mantenga siempre un trato amable y saber elegir las 

palabras correctas para comunicar una información. 
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3.4 CASO CLÍNICO 04: MIOMATOSIS UTERINA  

3.4.1   ANAMNESIS  

Paciente mujer de 46 años acude a consultorio externo de ginecología por presentar sangrado 

vaginal excesivo. Prefiere cambiarse 8 toallas higiénicas nocturnas por día desde hace 1 

semana. Asimismo refiere que es la primera vez que sucede un episodio similar.  

Funciones biológicas: resto sin alteraciones 

Antecedentes: 

RAM:  dexametasona, orfenadrina 

Generales: vivienda construida con material noble y servicios básicos de salud. 

Antecedentes obstétricos : FUR 29/07/2022 G1P1001 G1: hace 20 años. 

Antecedentes patológicos: hipertensión (hace 1 año) en tratamiento y escoliosis (hace 20 años).  

Antecedentes quirúrgicos: cirugía de prótesis de cadera (hace 5 años) y hemorroidectomía (hace 

2 años). 

Antecedentes familiares: niega. 

Examen físico: 

PA: 125/100 mmHg, FC: 98 LPM, FR: 17 RPM, tº:37.5 grados.  

SNC: Glasgow 15/15, no se encontraron signos meníngeos. 

P y M: T/H/E, no se encontró palidez ni edema y un llenado capilar menor a 2 segundos.  

T y M :MV pasa en ACP y no se ausculta ruidos agregados. 

CV: RCR de buena intensidad, no soplos audibles. 

Abd: blando, depresible y no doloroso a la palpación. 

 

3.4.2   DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y PLAN DE TRABAJO 

Se planteó un síndrome de hemorragia uterina anormal. Dentro de los diagnósticos diferenciales 

se planteó miomatosis uterina e hiperplasia endometrial. Ambos se consideró ya que son una 

de las causas más comunes de este síndrome.  

Plan de trabajo:  

Se pidió dentro de las pruebas de laboratorio: hemograma completo, perfil preoperatorio. 

Además, se pidió prueba antígeno COVID-19 y una ecografía transvaginal.  

 

3.4.3   INTERPRETACIÓN DE  PRUEBAS DIAGNÓSTICO Y DE TAMIZAJE 

Los resultados del laboratorio fueron normales.  
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En la ecografía se encontró: útero mide 100 mm por 47 mm por 59 mm, se evidencia masas 

isoecogénicas de 50 mm por 36 mm por 498 mm de borde regular en cavidad y se encuentra 

otra imagen hipo ecogénica de 30 mm por 24 mm por 27 mm localizada en cara posterior del 

útero cerca al istmo. La imagen es compatible con miomatosis uterina.  

 

3.4.4   DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico fue miomatosis uterina.  Esta es la  patología uterina benigna más frecuente (80% 

de las mujeres menores de 50 años de edad), asimismo causa infertilidad en 2-3% de los casos. 

Los síntomas más comunes son la hemorragia uterina anormal y el dolor pélvico (7). Asimismo 

los factores de riesgo rango de edad entre los 20 a 70 años (en especial 35 a 45 años), la 

nuliparidad, la obesidad y sobrepeso (8). 

 

3.4.5   TRATAMIENTO 

El tratamiento consistió en realizar una histerosalpingectomía. Posterior a la cirugía, la paciente 

estuvo con dieta blanda. Con respecto a los medicamentos, metoclopramida de 10 mg IM cada 

8 horas y ranitidina de 50 mg IV cada 12 horas. Luego de dos días postoperatorios fue dada de 

alta y se le recetó: ketoprofeno 150 mg cada 8 horas y tramadol 100 mg cada 8 horas, ambos 

por 3 días.  

 

3.4.6.  SEGUIMIENTO 

Se citó a la paciente por consultorio externo de ginecología en 7 - 10 días con el médico tratante. 

Además, se educó sobre los signos de alarma (dolor de cabeza, sangrado excesivo, fiebre > 38 

grados) y sobre los cuidados postoperatorios, los cuales son: no relaciones sexuales en 40 días, 

no realizar esfuerzo físico por 2 semanas y limpieza diaria de herida operatoria con agua.  

 

3.4.7   REFLEXIÓN SIGNIFICATIVA 

Es importante tener una buena comunicación con los pacientes y familiares, en especial entre 

el personal de salud. El ginecólogo había dejado indicaciones del tratamiento analgésico que 

iba a recibir, pero por un problema con el sistema no aparecía estas indicaciones. La paciente 

no recibió analgésicos en la primera hora post-operada y el ginecólogo nos llamó la atención. 

De esta experiencia aprendí a siempre decirles a las licenciadas las indicaciones de cada 

paciente y a no confiarme en el sistema. Asimismo, se puede mejorar en realizar los exámenes 

de imágenes de una manera más rápida. 
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3.5 CASO CLÍNICO 05: CESÁREA DE EMERGENCIA 

3.5.1 ANAMNESIS 

Primigesta de 39 semanas, acude a emergencia por contracciones de 8 horas de evolución 

asociado a pérdida de líquido color “verdoso” desde hace 2 horas.  Refiere percibir movimientos 

fetales y niega sangrado.   

RAM: niega 

Antecedentes generales: vivienda construida con material noble, servicios básicos de salud. 

Antecedentes obstétricos: FUR 21/11/21, G1P0000, CPN: 9 y niega alguna patología durante 

el embarazo.  

Antecedentes patológicos: niega antecedentes. 

Antecedentes quirúrgicos: Apendicectomía (2016). 

Antecedentes familiares: niega  

Examen físico: 

PA: 110/90 mmHg, FC: 85 LPM, FR:15 RPM, tº: 37.5 grados.  

SNC: Glasgow 15/15. 

P y M:  T/H/E llenado capilar menor a 2 segundos y no se evidenció palidez ni edema. 

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

CV: RCR de buena intensidad, no soplos audibles. 

Abd: blando, depresible con RHA presentes además presenta una AU de 36 cm y una SPP en 

LCI. 

GU: no sangrado ni pérdida de líquido meconial tiene una pelvis ginecoide ha dilatación 1 cm 

y tiene un borramiento al 70% . 

 

3.5.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y PLAN DE TRABAJO 

Los diagnósticos diferenciales, en primer lugar, se tiene trabajo de parto, debido a que nuestra 

paciente ha tenido cambios cervicales. En segundo lugar, se piensa en líquido meconial y a 

descartar sufrimiento fetal.  

Plan de trabajo:  

En primer lugar, se tiene que realizar un monitoreo fetal. Posterior a ello, se tiene que pedir las 

pruebas prequirúrgicas, ECG, prueba antígeno COVID-19, en vista de que tiene que ingresar a 

sala para realizar una cesárea de emergencia.  
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3.5.3 INTERPRETACIÓN DE PRUEBAS DIAGNÓSTICO Y TAMIZAJE 

La prueba antígeno COVID-19 fue negativa (figura 5), al igual que el perfil de coagulación 

(figura 6). El monitoreo fetal evidenció una frecuencia cardiaca fetal de 170 LPM, es decir, 

existe sufrimiento fetal.   

 

3.5.4 DIAGNÓSTICO 

Los diagnósticos finales fueron parto por cesárea de emergencia y trabajo de parto y parto 

complicados por sufrimiento fetal.   El sufrimiento fetal es definido por “aquella asfixia fetal 

progresiva, que, si no es corregida o evitada, provocará una descompensación de la respuesta 

fisiológica, desencadenando un daño permanente del sistema nervioso central, falla múltiple de 

órganos y muerte” (9). Las causas más frecuentes son: bajo transporte de oxígeno (anemia 

severa), sangrado agudo (placenta previa), obstrucción de flujo sanguíneo uteroplacentario, 

disfunción de la placenta e infección intrauterina (10). 

 

3.5.5 TRATAMIENTO 

Se realizó una cesárea de emergencia (figura 7). Posterior a la cesárea se le indicó ketoprofeno 

de 100 mg por IV cada 8 horas y tramadol de 100 mg cada 8 horas. 

 

3.5.6 SEGUIMIENTO 

Se le indicó a la paciente las siguientes recomendaciones: tener una dieta variada de fácil 

digestión, control en 7 días por consultorio externo de ginecología con médico tratante, vigilar 

signos de alarma (sangrado abundante, fiebre >38° grados, dolor de cabeza intenso), no 

relaciones sexuales por 1 mes, realizar planificación familiar y lactancia materna exclusiva por 

6 meses. Con respecto a los cuidados de la herida operatoria se le indicó no retirar los stickers 

blancos y lavar la herida con agua. 

 

3.5.7 REFLEXIÓN SIGNIFICATIVA 

En este caso aprendí a comunicar información relevante hacia los pacientes de una forma 

sencilla y a mantener siempre un trato respetuoso. No tuve ningún problema en comunicar 

alguna información al paciente, pero considero que una oportunidad de mejora es dejar pasar al 

padre a SOP durante la cesárea para que acompañe a la gestante en esta situación de estrés. 

Asimismo, quiero resaltar la respuesta del personal de salud que fue tan rápida, pasaron a la 

paciente a sala de una forma muy rápida y se logró resguardar la vida de la mamá y del bebé. 
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3.6. CASO CLÍNICO 06: DOLOR PÉLVICO  

 

3.6.1 ANAMNESIS 
 

Paciente de 32 años con 24 semanas de gestación, acude a emergencia por no percibir 

movimientos fetales asociados a leve dolor pélvico. Refiere que el día de ayer fue golpeada por 

su perro de raza grande y desde ese momento no percibe movimientos fetales. Niega sangrado 

vaginal y pérdida de líquido. 

Antecedentes: 

RAM: niega 

Antecedentes generales: vivienda construida con material noble y servicios básicos de salud. 

Antecedentes obstétricos: FUR el 11/04/22, G3P1011, G1: aborto espontáneo en 2013, G2: 

parto eutócico (2016) y G3: gestación actual además presenta 5 CPN y niega alguna patología 

durante el embarazo.  

Antecedentes patológicos: niega antecedentes, niega haber recibido transfusiones sanguíneas. 

Antecedentes familiares: niega. 

EXAMEN FÍSICO: 

SNC: Glasgow 15/15 no signos meníngeos. 

P y M:  T/H/E, llenado capilar menor a dos segundos, no palidez ni edema. 

T y P: MV pasa en ACP. No rales agregados. 

CV: ruidos cardiacos de buena intensidad, no soplos audibles. 

Abd: blando, depresible, RHA conservados, con una AU de 24 cm, una SPP en LCI y LCF en 

140 LPM. 

GU: no sangrado, no pérdida de líquido. 

 

3.6.2   DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y PLAN DE TRABAJO  

Se planteó un síndrome doloroso abdominal, descartar leve traumatismo abdominal y  

sufrimiento fetal.  

El sufrimiento fetal es donde el bebé por un proceso de asfixia que causa un daño neurológico 

que puede provocar la muerte (11). Este se define por la existencia de hipoxia intrauterina que 

generará variaciones en la frecuencia cardiaca del feto (12). 

Plan de trabajo:  

Se pidió una ecografía pélvica y realizar un monitoreo fetal. 
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3.6.3   INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICO Y TAMIZAJE 

En la ecografía pélvica se evidenció: gestante de 24 semanas, líquido adecuado, se evidencia 

movimientos fetales activos y LCF de 140 LPM.  Se descartó trabajo de parto. 

 

3.6.4   DIAGNÓSTICO  

El diagnóstico final fue dolor pélvico. 

 

3.6.5   TRATAMIENTO 

Se le indicó al paciente tomar paracetamol de 1 gr cada 8 horas por 3 días solo condicional a 

dolor. Asimismo, se le explicó a la paciente que su bebé se encuentra con buena salud y presenta 

movimientos fetales pero debe guardar reposo por 1 semana y no realizar esfuerzos físicos ni 

cargar peso. 

 

3.6.6   SEGUIMIENTO 

Se le indica a la paciente acudir por consultorio externo de ginecología en una semana para 

control. De igual manera, se explica medidas de promoción y prevención primaria de la salud.  

 

3.6.7   REFLEXIÓN SIGNIFICATIVA 

El doctor le dijo a la señora qué su bebé estaba bien, pero ella continuó preocupada. En este 

caso aprendí a ponerme en el lugar de mis pacientes, si bien es cierto la paciente no tenía nada 

de que preocuparse y el motivo de su consulta no es para emergencia, ella no lo entendía. Una 

limitación es que el nerviosismo de la paciente no dejaba que nos entendiera cuando con el 

doctor le explicábamos que no hay nada de que preocuparse. Le acerqué un vaso de agua y 

conversamos también con su esposo. Esta experiencia fue enriquecedora ya qué me puse en el 

lugar de la paciente y nos quedamos conversando hasta que se calmara.  

 
3.7 CASO CLÍNICO 07: DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA 

3.7.1   ANAMNESIS 
 
Gestante de 38 semanas es ingresada a sala de maternidad integral desde consultorio externo de 

ginecología para inducción de parto debido a oligohidramnios. Percibe movimientos fetales, 

refiere sangrado y niega pérdida de líquido. Luego de realizar tacto vaginal se evidencian 
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abundantes coágulos de sangre que cayeron de manera brusca a través del canal vaginal. Se 

comunica al médico de guardia. 

Funciones biológicas: apetito aumentado, sueño - orina : conservados, deposiciones: 

estreñimiento 

RAM: niega 

Generales: vivienda construida con material noble, servicios básicos de salud. Dieta balanceada, 

actividad física infrecuente, niega hábitos nocivos y no ha realizado viajes en el año. 

Obstétricos: FUR 30/12/21, FPP 07/10/22, menarquia a los 13 años, régimen catamenial : 3/ 

28-30, PAP: 2021 negativo, psicoprofilaxis 2 sesiones, G4P1112,  

G1: pre término, parto eutócico (2001) 

G2: a término, parto eutócico (2006) 

G3: aborto completo (08/21) 

G4: actual por fertilización in vitro, CPN: 6 (aviva) + 4 (otro centro). 

Patológicos: gastritis sin tratamiento (2022)  

Quirúrgicos: peritonitis (1998), ligadura de trompas (2009), implantes mamarios (2009), 

reparación de eventración con malla (2013). 

Familiares: niega 

 

Examen físico:  

SNC: Glasgow 15/15. No signos meníngeos 

P y M: T/H/E, llenado capilar menor a dos segundos y no se evidenció palidez ni edemas. 

T y P : MV pasa en ACP y no rales agregados. 

CV: ruidos cardiacos de buena intensidad, no soplos audibles 

Abd: blando, depresible, RHA presentes, una AU de 33cm, SPP en LCD y se encontró LCF:145 

LPM. 

TV: dilatación 0 cm, borramiento en 70%, una AP: - 3 y membranas íntegras. 

GU: sangrado oscuro abundante, presencia de coágulos pero no había no pérdida de líquido. 

 

3.7.2  DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y PLAN DE TRABAJO  

Se planteó como diagnósticos diferenciales: desprendimiento prematuro de placenta y placenta 

previa ya que son las causas más comunes de sangrado en el tercer trimestre de gestación. El 

desprendimiento prematuro de placenta se trata en que la placenta se separa parcial o 

completamente antes del inicio del parto, generalmente la sangre es oscura (13). Por el contrario 
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la placenta previa se implanta en la parte inferior del útero donde puede cubrir el orificio 

cervical interno, ya sea parcial o completo y la sangre es roja brillante (14).   

 

Plan de trabajo:  

Se canalizó una vía salina, se pasó 10 UI de oxitocina y se utilizó un eco doppler fetal portátil 

para monitorizar la frecuencia cardiaca fetal. Al iniciar la inducción se usó 4 gotas y se controló 

los LCF que estaban en 150 LPM. Finalmente, 30 minutos después se aumentó a 8 gotas de 

oxitocina y nuevamente se controló los LCF que estuvieron en 144 LPM. 

 

3.7.3 INTERPRETA PRUEBAS DIAGNÓSTICO Y DE TAMIZAJE 

Los latidos cardiacos estuvieron normales. La obstetra realizó un tacto vaginal y abundantes 

coágulos de sangre oscura salieron del canal vaginal, asimismo el útero estaba aumentado de 

tono. Posterior a ello se comunicó con médico de guardia y se programó una cesárea de 

emergencia. 

 

3.7.4 DIAGNÓSTICO 

Los diagnósticos fueron: multípara de 38 semanas en inducción de parto y desprendimiento 

prematuro de placenta. Esto último se consideró porque la sangre era oscura y el tono estaba 

aumentado.  

 

3.7.5 TRATAMIENTO 

El tratamiento farmacológico consistió en administrarle un antibiótico profiláctico por ello se 

indicó cefazolina de 2 gr STAT. Luego de ello se pasó a cesárea de emergencia. 

 

3.7.6  SEGUIMIENTO 

Posterior a la cesárea de emergencia estuvo hospitalizada por 2 días con el siguiente 

tratamiento: NaCl al 0.9% (pasar 30 gotas) más oxitocina 30 UI, paracetamol de 1 gr cada 8 

horas por VO y  ketoprofeno de 100 mg cada 8h por IV.  

En el momento del alta se le dio las siguientes recomendaciones: d ieta completa (evitar 

alimentos que generan gases como menestras), lactancia materna exclusiva, aseo personal con 

normalidad, no realizar esfuerzo físico por 2 semanas, de presentar signos de alarma (dolor de 

cabeza, sangrado excesivo, fiebre mayor de 38°grados) debe acudir por emergencia, tener una 
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planificación familiar (no embarazo en 2 años), no debe tener relaciones sexuales por 40 días y 

acudir por consultorio externo en 7-10 días con médico tratante. 

 

3.7.7 REFLEXIÓN SIGNIFICATIVA 

En este caso aprendí no solo de la miomatosis uterina sino también a manejar personas en 

momento de estrés. La paciente estuvo muy nerviosa al ver la cantidad de coágulos en el piso. 

Una limitación fue que debido a la preocupación de la paciente y su esposo, no dejaba que le 

expliquemos el plan a seguir. Por otro lado, una oportunidad de mejora para la clínica es que 

en una cesárea de emergencia dejen pasar al padre a SOP para que acompañe a la gestante en 

esta situación de estrés. Asimismo quiero resaltar la respuesta del personal de salud fue tan 

rápida y eficaz. La atención brindada a la paciente fue de buena calidad, siempre demostrando 

el trato amable que nos enseña la clínica 

 

3.8   CASO CLÍNICO 08: PARTO EUTÓCICO CEFÁLICO ÚNICO  

3.8.1 ANAMNESIS 

Gestante de 39.6 acude a emergencia por presentar dolor tipo contracción desde el día de ayer 

(24 horas). Niega pérdida de líquido, niega sangrado pero percibe movimientos fetales y niega 

otros signos de alarma.   

Antecedentes: 

RAM: AINES 

Generales: vivienda construida con material noble y servicios básicos de salud.  

Obstétricos: FUR: 23/12/21 G2P0010, G1: aborto (2021), G2: actual.  

Patológicos: niega cirugías y niega haber recibido transfusiones sanguíneas. 

Familiares: niega. 

Examen físico:  

SNC: Glasgow 15/15 y no signos meníngeos. 

P y M: T/H/E llenado capilar < 2", no se encontró palidez ni edema. 

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

CV: RCR de buena intensidad y no soplos audibles. 

Abd: blando, depresible, RHA presentes, una AU de 33 cm, una SPP en LCD y con LCF en 

145 LPM. 

TV: dilatación 2 cm, borramiento : 70%, AP en- 3 y membranas íntegras. 
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GU: no se evidencia sangrado ni pérdida de líquido. 

 

3.8.2. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y PLAN DE TRABAJO 

Los diagnóstico diferenciales fueron gestante de 39.6 semanas por fecha de última regla y 

trabajo de parto en fase latente. 

Plan de trabajo: 

Se le colocó una vía salinizada y se pidió un hemograma completo. 

 

3.8.3 INTERPRETA PRUEBAS DIAGNÓSTICO Y DE TAMIZAJE 

El resultado de hemograma completo fue: hematíes normal, plaquetas ligeramente disminuido 

y hemoglobina normal (figura 8). 

 

3.8.4 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico fue: gestante de 39.6 semanas por fecha de última regla, y trabajo de parto en 

fase latente. La fase latente es el periodo del parto entre el inicio hasta los 4 centímetros de 

dilatación (15). También existe la fase latente prolongada, es cuando la dilatación hasta 4 

minutos duran 20 horas en nulíparas y 14 horas en multíparas (16). 

 

3.8.5 TRATAMIENTO 

Luego de 6 horas en el centro materno nuestra paciente dio a luz por parto eutócico. El 

tratamiento farmacológico para el manejo del dolor fue paracetamol 1 gr EV cada 8 horas y 

ketoprofeno 100 mg IV por VO cada 8 horas. 

 

3.8.6 SEGUIMIENTO 

La paciente estuvo hospitalizada por un día, posterior a ello se le dio de alta con las siguientes 

indicaciones: tener una dieta completa pero evitar alimentos que generan gases como menestras, 

tener una lactancia materna exclusiva, realizar aseo personal con normalidad, no realizar 

esfuerzo físico por 2 semanas, estar atenta a los signos de alarma (dolor de cabeza, sangrado 

excesivo, fiebre mayor de 38°), no tener relaciones sexuales en 40 días y sacar cita por 

consultorio externo en 7 días con médico tratante. 

 

 

 



33 

 

3.8.7 REFLEXIÓN SIGNIFICATIVA 

El ginecólogo me dejó atender este parto bajo su supervisión. Fue una experiencia increíble que 

me ayudará en el SERUMS. Debo admitir que me encontraba nerviosa, especialmente al 

realizar la episiorrafia pero aprendí a que debo tener confianza en mí y lo importante que es 

tener una buena comunicación con los pacientes y familiares 

La atención brindada a la paciente fue de buena calidad y siempre se demostró el trato amable 

que nos enseña la clínica. 

 

3.9   CASO CLÍNICO 09: HIPERÉMESIS GRAVÍDICA 

3.9.1   ANAMNESIS 

 
Gestante de 10 semanas y 4 días  acudió por emergencia con un tiempo de enfermedad de 1 día 

por presentar náuseas asociados a vómitos (5 cámaras) de contenido alimentario e  intolerancia 

oral. Refiere no poder ingerir alimento por esta razón su apetito ha disminuido y niega sangrado 

vaginal. 

Examen físico:  

PA: 90/60 mmHg, FC: 87 LPM, FR: 18 RPM  

Despierta, lúcida 

P y M: T/H/E, mucosas ligeramente secas. 

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

Abd: blando, depresible, doloroso a la palpación difusa.  

TV: orificios cervicales cerrados, no sangrado vaginal y leucorrea escasa. 

GU: PPL positivo derecho.  

3.9.2   DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y PLAN DE TRABAJO 

Se planteó como diagnóstico diferencial hiperémesis gravídica debido a que la paciente presenta 

náuseas y vómitos persistentes que generalmente afecta el primer trimestre de gestación (17). 

También se consideró una infección urinaria ya que en esta patología es común en el primer 

trimestre de gestación.    

Plan de Trabajo:  

Con respecto al tratamiento no farmacológico se indicó que la paciente esté en NPO, además 

se le pidió electrolitos séricos y examen de orina más urocultivo. El tratamiento farmacológico 
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fue una dextrosa al 5%  más 2 ampollas de NaCl y una ampolla de KCl, ranitidina 50 mg IV 

STAT, metoclopramida 10 mg IV STAT y dimenhidrinato 50 mg IV STAT.  

 

3.9.3 INTERPRETACIÓN DE PRUEBAS DIAGNÓSTICO Y DE TAMIZAJE 

El resultado de la prueba COVID-19 salió negativo (figura 9), al igual que el examen de orina 

(figura 10), el urocultivo (figura 11)   y electrolitos (figura 12). 

 

3.9.4 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico final fue hiperémesis gravídica por ello se emitió una orden de hospitalización. 

 

3.9.5 TRATAMIENTO 

Dentro del tratamiento no farmacológico se indicó que la paciente esté en NPO.  El tratamiento 

farmacológico consistió en administrar dextrosa al 5% más 2 ampollas de NaCl 2 y 1 ampolla 

de KCl, esomeprazol de 40 mg IV cada 24 horas, metoclopramida de 10 mg IV cada 8 horas 

dimenhidrinato 50 mg IV cada 8 horas y tomar 1 ampolla de B-vat forte (complejo B) cada 12 

horas.  

 

3.9.6 SEGUIMIENTO: 

Dentro de su 2do día de hospitalización, la paciente presentó manchas de sangre  sin dolor 

pélvico, por lo que le administraron progesterona 200 mg vía vaginal cada 12 horas. Asimismo 

se le realizó una ecografía transvaginal la cual concluyó una gestación única activa de 9 semanas 

y 5 días, hematoma retrocorial y un mioma uterino (figura 13). En el 5to día de hospitalización, 

la paciente presentó mejoría clínica y fue dada de alta.  

 

3.9.7 REFLEXIÓN SIGNIFICATIVA:  

En este caso aprendí mucho sobre el manejo de la hiperémesis y además el doctor me dejó una 

lectura para exponerlo luego.  La hiperémesis gravídica corresponde a la manifestación de 

náuseas y vómitos pero con gravedad donde hay intolerancia a la ingesta. Es poca la incidencia 

de pacientes (0.5-2% de gestantes) (18). Además aprendí mucho sobre la empatía puesto que la 

paciente no presentaba recursos económicos para realizarse algunas pruebas. Propondría que 

exista un programa donde ayude económicamente a los pacientes que no tienen recursos.  
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3.10 CASO CLÍNICO 10: AMENAZA DE ABORTO 

3.10.1 ANAMNESIS 

Gestante de 8 semanas acude a consultorio externo de ginecología por sangrado vaginal desde 

la madrugada de hoy (hace 8 horas aproximadamente), refiere que es la primera vez que le 

ocurre.  

RAM: niega 

Antecedentes  obstétrico: G2P1001, CPN: 1, FUR: 18/06/22 y edad gestacional 8.3 semanas. 

Examen físico: 

P y M: T/H/E, no cianosis, no ictericia, leve palidez. 

Abd: blando, depresible, doloroso a la palpación en pelvis. 

TV: orificios cervicales cerrados. 

Especuloscopía: sangrado no activo cervical y cérvix cerrado. 

GU: puño percusión positivo derecho.   

3.10.2   DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y PLAN DE TRABAJO 

Se planteo como diagnóstico diferencial una amenaza de aborto, aborto incompleto y embarazo 

ectópico, ya que presentó sangrado vaginal.  

Plan de Trabajo: 

Se pidió una ecografía transvaginal, examen completo de orina y hemograma completo. 

 

3.10.3 INTERPRETACIÓN DE PRUEBAS DX Y DE TAMIZAJE: 

La paciente aceptó realizarse la ecografía transvaginal. Se obtuvieron como resultados: estación 

única activa de 7.6 semanas y un hematoma retrocorial de 17x5 MM. El resto de exámenes no 

fue realizado por motivos económicos.  

 

3.10.4 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico final fue amenaza de aborto. 

 

3.10.5 TRATAMIENTO: 

Se plantea hospitalización pero opta por manejo domiciliario. El tratamiento que se le dejó fue 

progesterona 200 mg vía vaginal cada 12 horas por 7 días (figura 14).  
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3.10.6 SEGUIMIENTO: 

Se explica los signos de alarma, si presenta sangrado abundante, dolor pélvico muy intenso, 

acudir por emergencia. Además, deberá acudir a control por consultorio externo de ginecología 

en 7 días.  

 

3.10.7 REFLEXIÓN SIGNIFICATIVA:  

En este caso aprendí sobre la amenaza de aborto. Nos enseñaron que es la presencia de 

hemorragia vaginal antes de las 20 va semanas se considera amenaza de aborto (19). Así mismo 

es importante conocer el manejo habida cuenta que es una de las emergencias obstétricas de 

mayor demanda (20).  

Por otro lado aprendí a dar noticias a gestantes sobre la amenaza de aborto es difícil, en algunas 

oportunidades se cuestionan si algo hicieron mal y tienen muchas preguntas. Aprendí en esta 

oportunidad a informar malas noticias y a dar una explicación sencilla y fácil de entender. Una 

oportunidad de mejora, es mejorar el sistema de las historias clínicas para que sean más rápido 

y las consultas sean más eficientes. 
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4. CASOS CLÍNICO DE PEDIATRÍA   

4.1 CASO CLÍNICO 11: ASMA  

4.1.1 ANAMNESIS 

Paciente de  4 años acude a emergencia junto con la madre por presentar tos desde hace  4 días 

antes del ingreso, motivo por el cual automedica al menor con cefadroxilo y ambroxol. 

Asimismo este episodio estuvo asociado con un vómito esporádico no relacionado al episodio 

de tos. Hace 2 horas antes del ingreso inicia sudoración, agitación y un vómito, pero niega 

fiebre.  

Antecedentes: 

RAM: niega 

Patológicos: en junio 2022 estuvo internado por dificultad respiratoria y hace una semana tuvo 

gastroenteritis viral. 

Examen físico:  

FC: 122 LPM, FR: 23 RPM, peso: 14 kg. 

Despierto, alerta, hidratado con dificultad respiratoria y con una sat en 93-94%. 

P y M: T/H/E y mucosas semisecas. 

Fosas nasales: congestionadas. 

Orofaringe: congestionada, eritematosa y amígdalas hipertróficas sin placas. 

T y P: MV pasa disminuido en ACP, sibilantes espiratorios en ACP y sibilantes inspiratorios 

escasos. Se evidenció tiraje sub esternal e intercostal 

CV: RCR, no soplos, llenado capilar 2 segundos 

ABD: blando, depresible RHA audibles incrementados, no signos peritoneales 

SNC: no signos de focalización 

 

4.1.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y PLAN DE TRABAJO  

Se planteó en un síndrome respiratorio agudo ya que presentó tos con flema, por ello se plantea 

a descartar una neumonía viral (a descartar COVID-19) y faringoamigdalitis. Asimismo se 

consideró en asma bronquial debido a la presencia de sibilantes en la auscultación pulmonar.  

 

Plan de trabajo:  

Dentro del tratamiento no farmacológico se le pidió al paciente estar en NPO y en posición 

semisentada además se pidió una radiografía de tórax, una prueba antígeno COVID-19 y una 

PCR. 
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4.1.3 INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICO Y TAMIZAJE 

En la radiografía de tórax se encontró los espacios intercostales aumentados y vascularización 

aumentada, el hemograma estuvo normal y prueba COVID-19 no reactivo por ello se descartó 

una neumonía.  

 

4.1.4 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico planteado fue broncoespasmo y asma no especificada. Esto debido al descarte 

de las demás patologías y la presencia de sibilantes en la auscultación pulmonar. 

 

4.1.5 TRATAMIENTO 

El tratamiento farmacológico consistió en realizar una terapia  de rescate que consistió en 2 puff 

cada 10 minutos por 1 hora posterior a ello 2 puff cada 20 minutos por 1 hora. Posterior a ello 

nebulizar con salbutamol 3.75 mg (12 gotas) más 4 cc de NaCl 0.9% cada 20 minutos por 3 

horas, bromuro de ipratropio 4 puf cada 20 minutos con aerocámara pediátrica, hidrocortisona 

250 mg STAT y oxígeno húmedo para mantener SAT > 93%. 

Se le indicó a los padres que el menor debía ser hospitalizado pero por motivos económicos 

pidieron alta voluntaria. Se le dejó como indicación usar 2 puff de salbutamol cada 2 horas por 

vía inhalatoria por 5 días, cetirizina 5 ml cada 12 horas por 3 días. 

 

4.1.6 SEGUIMIENTO 

Se le indicó a los padres las complicaciones de no seguir con el tratamiento médico por ello 

decidieron llevarlo a un hospital del estado. 

 

4.1.7 REFLEXIÓN SIGNIFICATIVA 

El asma es un proceso inflamatorio crónico donde ocurre un broncoespasmo que se traduce en 

las sibilancias encontradas durante el examen físico (21).  Asimismo, los factores de riesgo son: 

tener un padre asmático, atopia, varones más predispuestos al asma y obesidad (22).  

Por otro lado, la atención fue ágil debido a que el niño fue muy colaborador, estábamos navidad 

y el pequeño me comentaba que regalo quería recibir. Me gustó pediatría mucho, estoy 

considerando pediatría como especialidad. Los padres también fueron colaboradores, sería 

increíble que todos los pacientes y papás sean como ellos.  
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4.2 CASO CLÍNICO 12: GASTROENTERITIS DE ORIGEN INFECCIOSO 

4.2.1  ANAMNESIS:  

Paciente mujer de 10 meses acude por emergencia acompañada de su madre por presentar fiebre 

de 38 grados de 10 horas de evolución asociado a congestión nasal y hoy 2 deposiciones líquidas 

con moco sin sangre. Madre administró repriman en casa y lo vomitó.  

Antecedentes: 

RAM: niega 

Patológicos:  niega 

Examen físico: 

FC:102 LPM, FR:20 RPM, T° 38 grados,  peso: 8.1 kg 

Despierta y activa al momento de evaluación. 

P y M: tibia, elástica, turgente, llenado capilar <2 segundos y no se evidenció edemas. 

Orofaringe: congestiva, no placas . 

Fosas nasales: permeables con escasa rinorrea clara 

T y P: MV pasa bien por ACP, no estertores, no tirajes  

CV: RCR de buena intensidad, no soplos  

Abd: blando, depresible, RHA (+/+++), no visceromegalia  

SNC: despierto, reactivo, no signos de focalización. 

 

4.2.2   DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y PLAN DE TRABAJO  

Los diagnósticos diferenciales planteados fueron: rinofaringitis aguda y faringoamigdalitis, ya 

que la menor presenta congestión nasal y fiebre. En la faringoamigdalitis los pacientes pueden 

presentar dolor de garganta, rinorrea, tos, estornudos, entre otros (23). Además se planteó 

gastroenteritis de presunto origen infeccioso ya que presentó dos cámaras de deposición líquida.  

 

Plan de trabajo: 

Dentro del plan no farmacológico se pidió reacción inflamatoria en heces y como farmacológico 

se indicó paracetamol 20 gotas por VO STAT. Madre decidió ella administrar el medicamento 

a su hija. 
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   4.2.3  INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICO Y TAMIZAJE 

El resultado de la reacción inflamatoria fue: moco 2+, leucocitos 12-15 x campo, hematíes 2+ 

(figura 14 ). Lo que nos dice este resultado, es que la reacción inflamatoria en heces está 

negativa, ya que según la guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la 

enfermedad diarreica aguda en la niña y el niño la reacción inflamatoria en heces es positiva 

cuando los leucocitos son mayores a 50 por campo (24). 

 

4.2.4 DIAGNÓSTICO 

Los diagnósticos finales fueron rinofaringitis aguda (resfrío común) y gastroenteritis de origen 

viral.  

 

4.2.5 TRATAMIENTO 

Se le indicó 20 gotas de paracetamol cada 6 horas por 3 días condicional a fiebre, tomar 3 onzas 

de Pedialyte (solución electrolítica) por cada deposición líquida o vómitos, ingerir 1 ampolla 

diaria de Enterogermina (esporas de Bacillus clausii) por 5 días y 8 gotas diarias de cetirizina 

por 7 días. 

 

4.2.6   SEGUIMIENTO 

A la reevaluación (1 hora después del ingreso), la niña tenía de temperatura 36.5 grados. Se le 

entregó su receta, pero la madre presentaba mucha ansiedad. Tenía muchos mitos relacionados 

con la fiebre y creía que los vasos del cerebro “iban a explotar”, el pediatra le explicó 

detalladamente la receta. Luego de que le dimos el alta (5 horas después) la señora regresó 

porque su hija tenía 37.5 grados, le preguntamos si había cumplido la receta y  dijo que no. 

 

4.2.7  REFLEXIÓN SIGNIFICATIVA 

Los problemas que tuve que enfrentar fue que la mamá estaba muy nerviosa. Ella no me dejó 

explicarle el tratamiento, que es función del interno,  puesto a que aún no soy médico. Me dijo 

que yo no sabía nada. Ese momento aprendí a tener paciencia y entendí que en todos lados 

conoceré a diferentes tipos de pacientes pero lo importante es tratarlos siempre con respeto. Le 

comenté a mi tutor y me dijo que en estos casos solo hay que dejar que el médico se encargue 

de la paciente.  
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 4.3 CASO CLÍNICO 13: PICADURA DE INSECTO 

4.3.1 ANAMNESIS 

Menor de 4 años acude a emergencia acompañada de su abuela ya que durante su viaje a Piura 

fue picada por algún insecto.  

RAM: niega 

Antecedentes patológicos: niega 

Antecedentes quirúrgicos: niega 

Examen Físico: 

Despierta y activa al momento de evaluación. 

P y M: tibia, elástica, turgente, llenado capilar <2 segundos y sin edemas.  

Orofaringe: congestiva y sin placas.  

Fosas nasales: permeables con rinorrea clara.  

T y P: MV pasa bien por ACP, no estertores y no tirajes. 

CV: RCR de buena intensidad y no soplos.  

Abd: blando, depresible, RHA(+) y no visceromegalia. 

SNC: despierto, reactivo sin signos de focalización. 

  

4.3.2   DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y PLAN DE TRABAJO  

Se planteó solo picadura de insecto en hogar por el antecedente de picadura. 

Plan de trabajo:  

Alta con indicaciones  

 

4.3.3 INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICO Y TAMIZAJE 

No se le pidió ninguna prueba 

4.3.4 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico fue picadura de insecto en hogar. La picadura de insecto es muy común 

especialmente en pediatría (25). 

4.3.5 TRATAMIENTO 

Se le recetó cetirizina (5 mg/5ml en jarabe  por 60ml) 6,0 ml por VO cada 24 horas por 5 días 

e hidrocortisona (1 % crema tubo x 20 g)  1 aplicación cada 7 horas por 5 días. (figura 15).   
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Este tratamiento será de buena ayuda ya que los antihistamínicos son antagonistas competitivos 

de la histamina, por lo que contribuyen a la disminución de reacciones alérgicas (26). 

 

4.3.6   SEGUIMIENTO 

Se le indicó acudir por consultorio externo de pediatría en 4 días para control. 

 

4.3.7  REFLEXIÓN SIGNIFICATIVA 

La paciente llegó por emergencia acompañada de su abuela quien creía que era bueno aplicar 

alcohol a las lesiones. Aprendí a adaptarme a creencias de los familiares de los pacientes pero 

le dejé claro que solo iba a irritar más la piel.  Considero que una oportunidad de mejora muy 

necesaria en la clínica es diferenciar en el triaje quienes son emergencia y a quienes se les puede 

atender en consultorio. Esto ayudaría mucho porque se le daría una atención especializada a 

aquellos pacientes que en verdad son emergencia y urgencia.  

 

4.4 CASO CLÍNICO 14: GINGIVOESTOMATITIS  

4.4.1 ANAMNESIS Y EXAMEN FÍSICO 

Madre acude con menor de 10 meses por presentar sensación de alza térmica no cuantificada y 

aparición de aftas en boca asociado a vómitos (3 cámara) e hiporexia desde hace 2 días. Madre 

refiere administrarle paracetamol (5ml) y Gingisona en toques pero presentó parcial mejoría. 

RAM: niega      

Niega antecedentes 

EXAMEN FÍSICO: 

Peso: 10 kg, sat 98%, Tº 37.7 grados, FC 126 LPM y FR 23RPM. 

Despierta y activa al momento de evaluación  

P y M: tibia, elástica, turgente con un llenado capilar menor 2 segundos, no edemas pero labios 

secos. 

Fosas nasales: permeables  

Orofaringe: aftas localizadas en lengua, paladar blando y encías. 

T y P: MV pasa bien por ACP, no estertores ni tirajes. 

CV: RCR de buena intensidad y no se auscultó soplos.  

Abd: blando, depresible, RHA incrementados y no se encontró visceromegalia. 
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4.4.2   DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y PLAN DE TRABAJO  

Se planteó como diagnóstico diferencial: gingivoestomatitis herpética y herpangina por virus 

coxasakie ya que en ambas patologías se presenta aftas en mucosa oral. 

Plan de trabajo:  

Se indicó administrar 20 gotitas de paracetamol por VO STAT. 

 

4.4.3 INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICO Y TAMIZAJE 

No se realizaron pruebas. 

 

4.4.4 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico fue gingivoestomatitis herpética.  Más de los 80 % de casos son producidos 

herpes simplex tipo 1 (27). Esta patología se puede contagiar por contacto directo con saliva 

infectada o lesiones periorales. Cuando es sintomática, tiene una aparición de vesículas de 

forma abrupta asociado a fiebre, malestar general y síntomas gripales (28). 

 

4.4.5 TRATAMIENTO 

El tratamiento consistió en tomar 30 ml de Pedialyte (solución electrolítica) cada 6 horas por 3 

días, tomar 8 ml de  ibuprofeno (00mg/5ml de 120 ml) cada 8 por 3 días, ), tomar 7,0 ml de 

dimenhidrinato (15 mg/5 ml jarabe x 60 ml) cada 8 horas por 3 días y aplicar Gingisona b 

(Bencidamina clorhidrato) un spray cada 6 h por 1 semana 15 minutos antes de las comidas 

(figura 16). 

4.4.6   SEGUIMIENTO 

Se le pidió acudir por consultorio externo de pediatría en 5 días para control. 

 

4.4.7  REFLEXIÓN SIGNIFICATIVA 

Cuando yo era niña tuve herpangina y hasta ahora recuerdo lo doloroso que fue por esa razón 

entiendo la preocupación de la madre. Mi mamá no es mucho de acudir al médico por urgencia 

pero un familiar le recomendó que usara Gingisona b en toques y me ayudó muchísimo. Le 

comenté a la mamá mi caso y lo común es en niños esta patología y se quedó más tranquila. En 

esta oportunidad aprendí a ponerme en el lugar de mi paciente y de su madre.  
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4.5 CASO CLÍNICO 15: ICTERICIA NEONATAL   

4.5.1 ANAMNESIS: 

Neonato de 3 días de vida procedente de consultorio con el diagnostico de ictericia neonatal 

para fototerapia es ingresado a hospitalización 4to piso. 

Antecedentes maternos de importancia: no fiebre, no uso de antibióticos.  

Examen físico : 

Despierto, activo a la evaluación, peso: 3.2 kg. 

Cabeza: fontanela normotensas. 

P y M: lleno capilar <2 segundos, ictericia hasta rodillas, escala de Kramer nivel de 3 a 4. 

T y P: MV pasa bien por ACP, no ruidos respiratorios agregados. 

CV: RCR de buena intensidad, no soplos. 

Abd: blando, depresible, no visceromegalia y RHA conservados. 

Cordón umbilical: no signos de flogosis. 

Neurológico: fontanela anterior normotensa, reflejos positivos, activo, responde estímulos 

positivo y Moro simétrico positivos. 

 

4.5.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y PLAN DE TRABAJO 

Se planteó desde un inicio una ictericia neonatal por ello se pidió bilirrubinas séricas.  

 

4.5.3 INTERPRETACIÓN DE  PRUEBAS DIAGNÓSTICO Y DE TAMIZAJE 

Las bilirrubinas al ingreso estuvieron altas (tabla 2). Esto nos indica una alteración en la función 

hepática.   

 

4.5.4 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico fue ictericia neonatal. La ictericia neonatal es cuando el recién nacido presenta 

una coloración amarillenta en la piel y mucosas. Esto aparece cuando la bilirrubina es > 5 mg/dL 

(29), tiende a aparecer en las primeras 24 horas de vida (30).  

 

 

4.5.5   TRATAMIENTO: 

Para ello el bebé tuvo que estar en fototerapia más protección ocular con la toma hemoglucotest 

cada 12 horas, un control de bilirrubinas a las 24 horas de hospitalización además de lactancia 

materna a libre demanda. 
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4.5.6  SEGUIMIENTO: 

El hemoglucotest control fue de 55 mmol/L y el bilicheck salió en total 10 mg/dL (ambos 

valores normales). Luego de 24 horas en fototerapia se dio alta médica y control por consultorio 

externo de pediatría en 5 días.  

 

4.5.7  REFLEXIÓN SIGNIFICATIVA: 

El papá del menor trabaja en la clínica por esa razón el papá entraba al área de neonatología 

con su fotocheck a ver a su hijo. A mí como interna me enviaban a decirle que no está permitido 

que entre en un horario que no era de visita. Al inicio me hizo caso pero luego durante la 

madrugada estuvo con su bebé. Yo entiendo que uno como padre se preocupe por su menor 

pero tenía la presión de las licenciadas que me llamaban la atención a mí. Esto fue un desafío 

para mí, posterior a ello conversé con mi tutor para que me ayude y el doctor habló con el papá 

y todo se solucionó. 

 

4.6 CASO CLÍNICO 16: DESHIDRATACIÓN HIPERNATRÉMICA 

4.6.1 ANAMNESIS 

Ingresa a emergencia recién nacido por parto vaginal con un tiempo de vida de 54 horas de 

vida. Acude acompañado del padre con un tiempo de enfermedad de 12 horas con fiebre y poca 

succión. Padres refieren que ha lactado bien y hoy presenta fiebre de 38 grados axilar. Le 

administraron paracetamol gotas 10 gotas cada 6 horas en dos tomas, además notan poca 

micción.    

Niegan RAM, niegan antecedentes patológicos y familiares.        

Examen físico: 

P y M: mucosas secas, ictericia hasta rodillas, signo de pliegue negativo y llenado capilar en 3 

segundos.  

Cabeza: fontanela normotensa. 

RP: MV pasa por ACP y no se auscultan ruidos agregados. 

CV: RCR y no  se auscultan soplos. 

Abdomen: blando depresible no visceromegalia 

Genitales externos masculinos     
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4.6.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y PLAN DE TRABAJO 

Debido a la fiebre del paciente se planteó una deshidratación hipernatremia y una infección 

urinaria. 

Plan de trabajo: 

En primer lugar se continuó con la lactancia materna pero con apoyo y se colocó una VI para 

pasar dextrosa de 10% (10 cc por hora), asimismo se controló la diuresis y las funciones vitales. 

Por otro lado pidieron exámenes de laboratorio: hemograma completo, electrolitos séricos, PCR 

y bilirrubinas séricas. 

 

4.6.3 INTERPRETA PRUEBAS DIAGNÓSTICO Y DE TAMIZAJE  

Se reevaluó con resultados: leucocitos 10080 x103cel/ μL (valores normales), Hb 17.8 gr/dL, 

Hto 50,2% y plaquetas en valores normales. Por otro lado el sodio se encontraba incrementado 

(tabla 4), el PCR en 2.2 mg (valores normales) y la bilirrubina total (tabla 3) en 12 (no valores 

de fototerapia). Los resultados anteriores son compatibles con deshidratación hipernatremia 

 

4.6.4 DIAGNÓSTICO: 

El diagnóstico fue deshidratación hipernatremia (pérdida de peso al ingreso de 13.5%). La 

deshidratación hipernatremia o hipertónica es un tipo de deshidratación peligrosa para el recién 

nacido. La afectación neurológica es más frecuente en estos casos: agitación, irritabilidad e 

hipertonía, debido a que hay mayor pérdida de agua que de solutos (29). Esta patología es 

potencialmente mortal si no recibe tratamiento, ya que se asocia a edema cerebral, hemorragia 

intracraneal e hidrocefalia (31). 

 

4.6.5 TRATAMIENTO: 

Fue hospitalizado con el siguiente tratamiento farmacológico: dextrosa al 5 % más 1 ampolla 

NaCl al 20% y 1 ampolla de KCl al 14.9% y 4 mg de  ranitidina (50 mg/2 ml) cada 8 horas. 

  

4.6.6 SEGUIMIENTO: 

1er día hospitalario: paciente ha recibido lactancia materna en vaso ya que madre no desea darle 

de lactar, no ha vuelto a vomitar. Madre refiere que no establecido una relación con su bebé 

porque “el parto fue muy doloroso”, por esa razón se realiza interconsulta con psiquiatría.  

2do día hospitalario: neonato estable, se da de alta con indicaciones. 
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4.6.7 REFLEXIÓN SIGNIFICATIVA: 

En este caso aprendí sobre el manejo de la deshidratación hipernatremia. Pero fue duro ver que 

una mamá no quería estar cerca de bebé. Siempre creí que para una madre, su bebé lo es todo, 

pero en este caso no fue así. Personalmente, fue difícil conversar con el papá porque no entendía 

lo que estaba pasando, pero luego habló con el psiquiatra que le informó que es la depresión 

post parto. Fue un caso interesante, ya que no solo abarcó una patología sino también me  sirvió 

como aprendizaje profesional y personal.  

 

4.7 CASO CLÍNICO 17:  SEPSIS NEONATAL DE ORIGEN URINARIO 

4.7.1 ANAMNESIS:  

Recién nacido de 10 días es traído a emergencia con sus padres porque lo notan decaído. 

Refieren que orina y deposiciones están amarillentas y está lactando menos.  

Antecedentes : grupo y factor O+. Nació en la clínica Aviva por parto eutócico: 3767 G.  

Examen Físico:     

Tº: 38 grados 

P y M: ictericia en escleras y cara. 

T y P: MV audible ACP y no rales. 

CV: RCR, y no soplos. 

Abd: blando y depresible no masas palpables. 

GU: testículos en bolsas. 

Cordón umbilical caído hace 5 días, con restos hemáticos secos.  

SNC: alerta, reactivo. Reflejos conservados.      

 

4.7.2.  DIFERENCIAL Y PLAN DE TRABAJO:   

Los diagnósticos diferenciales que se planteó fueron: sepsis bacteriana del recién nacido ya que 

el menor se encontraba decaído y con fiebre , ictericia neonatal debido al examen físico e 

infección de vías urinarias también por la fiebre y por los síntomas inespecíficos.  

Plan de trabajo: 

El manejo no farmacológico se basó en pedir: examen completo de orina + urocultivo, glucosa 

sérica, creatinina sérica, hemograma completo y electrolitos séricos.  

Con respecto al tratamiento farmacológico se indicó dextrosa al 5% más 1 ampolla de NaCl al 

20% y 1 ampolla de KCl al 14.9% además de 4 mg de ranitidina (50 mg/2 ml) STAT, ampicilina 

170 mg IV STAT y amikacina 50 mg cada 24 horas IV STAT.  
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4.7.3   INTERPRETA PRUEBAS DIAGNÓSTICO Y DE TAMIZAJE  

Se reevaluó con resultados: leucocitos 26 770 x 103 cel/ μL L (incrementado) , plaquetas 497 

000, Hb 17.7 mg/dL, Hto 49%, abastonados 62%, segmentados 10%, monocito 13.9%. Estos 

valores de laboratorio nos indican una sepsis neonatal. El examen de orina (figura 17) se 

encontraba patológico, leucocitos estaban en 80-100 x campo. Lo que nos indicaba que el foco 

de la sepsis era urinario. Electrolitos, creatinina y glucosa en valores normales.  

4.7.4 DIAGNÓSTICO: 

El diagnóstico fue sepsis neonatal con foco urinario. La sepsis neonatal puede diferenciarse en 

sepsis precoz (dentro de los 3-5 días de vida) y sepsis tardía (posterior a la semana de vida hasta 

los 3 meses) . Los patógenos más comunes que participan en la sepsis son Estreptococo 

agalactiae y Escherichia coli (29).  Los virus causa sepsis pero con menos frecuencia, entre 

ellos se encuentra el virus de la influenza, parainfluenza y virus del dengue (32). 

4.7.5 TRATAMIENTO: 

Paciente pasa a unidad de cuidados intensivos neonatales en incubadora. El tratamiento que se 

dejó en emergencia fue dextrosa al 5% más 1 ampolla de NaCl al 20% y 1 ampolla de KCl al 

14.9% además de 4 mg de ranitidina (50 mg/2 ml) por 3 días, ampicilina 170 mg IV por 2 días 

y amikacina 50 mg cada 24 horas IV por dos días (29).  

 

4.7.6 SEGUIMIENTO: 

1er día de hospitalización: lactante estuvo en unidad de cuidados intensivos neonatales, recibió 

lactancia materna en vasito y no ha vuelto a vomitar. Se continuó con lactancia materna y 

antibióticos, se suspende la hidratación endovenosa y ranitidina.  

2do día de hospitalización: neonato se encuentra estable y se continúa antibiótico terapia. 

3er día de hospitalización: sube a hospitalización cuarto piso al lado de su madre. Fue su 3er 

día recibiendo tratamiento de doble cobertura antibiótica. Resultado de urocultivo: e. Coli >100 

000 UFC (figura 18), hemocultivo reporta 1ra lectura negativa. Mamá refiere buena succión, 

tolera leche materna, no vomita, afebril. 

4to día de hospitalización: buena succión, tolera leche. Resultado de antibiograma: sensible a 

Amikacina (figura 19). Se suspende la ampicilina y solo queda con amikacina.  

5to día: Paciente en condiciones de alta, se da alta con indicaciones. 
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4.7.7 REFLEXIÓN SIGNIFICATIVA: 

El bebé se quedó 5 días hospitalizado, era comprensible que los padres estén preocupados. En 

el 2 do día de hospitalización, yo me encontraba saliendo de unidad de cuidados intensivos 

neonatales para almorzar y el papá sujetó la puerta y me empezó a preguntar por el bebé. Le 

comenté que su bebé está tolerando bien los alimentos y que por favor me dejara salir para 

conversar afuera. El señor me gritó diciéndome que yo no sé nada y que quería hablar con la 

doctora. Para ello, la doctora ya había hablado con los padres en el pase de visita. Volví a 

ingresar donde estaba la doctora para que vaya a hablar con el padre. Este momento fue en 

desafío debido a que me sentí mal cuando el padre me gritó de esa manera, pero aprendí a 

manejar mis emociones y a saber manejar las situaciones de estrés.  

 

4.8 CASO CLÍNICO 18: ATENCIÓN INMEDIATA DE RECIÉN NACIDO POR CESÁREA 

4.8.1 ANAMNESIS:  

Se acude a sala de operaciones para atención de parto por cesárea de programada por cesárea 

anterior.  

Datos de la madre 

Edad: 32 años 

Grupo y factor materno: O+ 

G2 P2002  

CPN: 10 

Covid: No reactivo 

Motivo de la cesárea: Cesárea anterior 

 

Datos del bebé: 

Recién nacido vivo por cesárea 

Sexo: femenino 

Fecha de nacimiento: 10/12/22  

Hora de nacimiento: 5:55 antes de la mañana 

Peso de nacimiento:  3.051 kg 

Talla: 48 centímetros  

Perímetro cefálico: 35 cm 

Perímetro toráxico: 33.5 cm 



50 

 

Perímetro abdominal: 32 cm 

Edad gestacional (Capurro): 38 cm 

Líquido amniótico: Claro  

Apgar (8) al 1er minuto y (9) al 5to minuto 

Tiempo de clampaje: 2 minutos 

Tiempo de apega: 20  minutos 

Complicación la cesárea : Ninguna 

 

Examen Físico: 

P 7 M : T/H/E, llenado capilar menor de 2 segundos mucosas húmedas. 

Tejido celular subcutánea: no edemas. 

Cabeza: normocéfalo con fontanela normotensa. 

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

CV: RCR no soplos audibles. 

Abd: blando y depresible, no visceromegalia. 

GU: labios mayores cubren labios menores. 

SNC: activo y reactivo, succión positivo. 

Locomotor: Barlow y Ortolani negativo. 

 

4.8.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y PLAN DE TRABAJO: 

El diagnóstico planteado fue: recién nacido vivo. Asimismo, posterior al nacimiento se realizó 

la atención inmediata del recién nacido sano. Este consiste en el cuidado de cordón umbilical, 

prevención de enfermedad hemorrágica del recién nacido y vacunas (Hepatitis B y BCG). (29).   

Plan de trabajo:  

Lactancia materna a libre demanda  

Fitomenadiona 1 mg intramuscular STAT  

Control de funciones vitales  

Pedir Hb, Hto, grupo y factor en 6 horas  

Vacunas de recién nacido: BCG, Hepatitis B  

Alojamiento conjunto 

 

4.8.3 INTERPRETA PRUEBAS DIAGNÓSTICO Y DE TAMIZAJE : 
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Los resultados fueron:  Hb en 23.3 g/dL, Hto en 64.5% y bilicheck en F 5.9 y T 3.9. Todos estos  

valores fueron normales.  

4.8.4 DIAGNÓSTICO: 

Recién nacido único 

4.8.5 TRATAMIENTO: 

Lactancia materna exclusiva a demanda.  

4.8.6 SEGUIMIENTO: 

Luego de dos días, se da de alta con las siguientes indicaciones: : 

• Lactancia materna a demanda  

• Cuidados del cordón umbilical con alcohol de 70° 

• Realizar tamizaje neonatal a partir de las 48 horas de vida 

• Control por consultorio externo de pediatría en 7 días (varía de acuerdo a lo solicitado 

por el doctor) 

• Signos de alarma: coloración amarillenta, vómitos explosivos, fiebre, respiración 

rápida. De presentar alguno acudir a emergencia 

 

4.8.7 REFLEXIÓN SIGNIFICATIVA: 

Considero que la atención del recién nacido es un tema muy importante de aprender porque en 

el SERUMS tendré que atender partos, sé que no cesáreas, pero la dinámica es similar. Este 

bebé fue mi primera atención del recién nacido, estuve nerviosa, pero la doctora me dio 

confianza. El recién nacido es muy frágil, así que me daba temor en examinarlo, luego con la 

práctica, mejoré. 

También aprendí la importancia del tamizaje neonatal, este consiste en realizarle un descarte al 

recién nacido de 4 enfermedades metabólicas:  hipotiroidismo congénito, hiperplasia 

suprarrenal congénita, fenilcetonuria y fibrosis quística, además se realiza descarte 

de  hipoacusia congénita y catarata congénita, para poder prevenir alguna discapacidad 

física  y/o mental en el futuro y la muerte prematura (33). 

 

4.9 CASO CLÍNICO 19: BRONQUIOLITIS 

4.9.1 ANAMNESIS:  

Menor de 1 año y 8 meses acude de emergencia acompañada de su madre con un tiempo de 

enfermedad de un día. Madre refiere que desde la madrugada de hoy presenta tos exigente que 
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le ha provocado vómitos en 04 oportunidades y niega fiebre. Lo nota decaído, inapetente e 

irritable asociado a rinorrea verde desde hoy. Hoy le ha dado prednisolona, dextrometorfano y 

salbutamol y budesonida. No presenta mejoría clínica. 

Antecedentes patológico: en tratamiento con budesonida indicado por neumólogo (dejo de 

usarlo) y salbutamol (para episodios agudos) 

RAM: amoxicilina 

Examen físico: 

Oídos: tímpanos eritematosos. 

Orofaringe: faringe congestiva eritematosa, tos seca emetizante.  

T y P: MV pasa bien por ACP, sibilancias difusas, no tirajes. 

CV: RCR de buena intensidad no soplos.  

Abd: blando, depresible y no visceromegalia. 

 

4.9.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y PLAN DE TRABAJO: 

Los diagnósticos diferenciales planteados fueron: bronquiolitis debido a la presencia de 

sibilantes en un niño pequeño, asma no especificada y otitis media aguda no supurativa debido 

a que los tímpanos se encontraba eritematosos.  

La bronquiolitis es una infección que inicia en el tracto respiratorio y se extiende a los 

bronquiolos.  Por esa razón inicia con síntomas de vías respiratorias superiores (como rinorrea, 

estornudos), posterior continúa una tos persistente, la cual empeora en los días siguientes. En 

el examen físico se puede haber taquipnea, uso de músculos accesorios, sibilancias o estertores 

(34).  

Plan de trabajo: 

Alta con indicaciones 

4.9.3 INTERPRETA PRUEBAS DIAGNÓSTICO Y DE TAMIZAJE 

No le realizaron pruebas diagnósticos y de tamizaje.  

 
4.9.4 DIAGNÓSTICO: 

El diagnóstico final fue bronquiolitis y otitis media supurativa. 

4.9.5 TRATAMIENTO:  

La receta médica consistió en tomar 7.5 ml de dextrometorfano (15 mg/ml jarabe) cada 12 horas 

por 3 días, 10 ml de  prednisona (5mg/5ml en jarabe) cada 12 horas por 3 días, 3 ml  de 
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claritromicina (250mg/5ml) cada 12 horas por 5 días y 5ml de levocetirizina (2.5 mg/5 ml) cada 

24 horas por 5 días (figura 17). 

 

4.9.6 SEGUIMIENTO: 

Se le indicó a la mamá que el menor debe acudir para control de neumología pediátrica en 5 

días.  

 

4.9.7 REFLEXIÓN SIGNIFICATIVA: 

Con respecto a este caso, podemos resaltar que el pequeño tenía un tratamiento dado por el 

neumólogo, pero no estuvo recibiendo el tratamiento adecuadamente. Madre no cumplió a su 

totalidad con la receta médica, por esa razón el paciente no tuvo mejoría. En esta oportunidad 

aprendí lo importante que es educar a los pacientes y familiares con respecto al tratamiento.  

Asimismo, pude aprender acerca del manejo de la bronquiolitis y en especial de la prevención. 

Es importante educar a los padres y/o cuidadores sobre medidas higiénicas como el correcto 

lavado de manos. En caso de niños pequeños, se debe limitar el número de visitas, evitar la 

exposición al humo de tabaco, promover la lactancia materna y educar a los padres sobre los 

signos y síntomas de la bronquiolitis (35).  
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5 CASOS MEDICINA INTERNA 

5.1 CASO CLÍNICO 20:  TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA 

5.1.1 ANAMNESIS: 

Paciente varón de 21 años con tiempo de enfermedad de 10 días. Acude a emergencia refiriendo 

dolor torácico intermitente de tipo opresivo asociado a un episodio de preocupación. Hoy el 

dolor se intensifica y se agregan palpitaciones. 

RAM niega 

Antecedentes personales: estudiante de ingeniería. 

Antecedente Patológicos: gastritis e hígado graso.      

Examen físico:  

Despierto, lúcido,  

SNC: Glasgow 15/15, no signos meníngeos y no focalización. 

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

CV: RCR de buena intensidad. Soplo en foco accesorio. 

Abd: blando, depresible, RHA presentes, dolor leve a la palpación profunda en epigastrio, no 

masas, no signos peritoneales, Blumberg (-), Murphy (-).      

5.1.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y PLAN DE TRABAJO: 

Los diagnósticos diferenciales planteados fueron trastornos de ansiedad generalizada debido al 

antecedente que se encontraba preocupado y es de larga duración, ataque de pánico y dolor de 

pecho a descartar origen cardiaco pero esto se aleja por la edad del paciente (36). 

Plan de trabajo: 

Tratamiento farmacológico: 2 ampollas de metoclopramida, 1 gr metamizol y omeprazol IV 

STAT. 

Tratamiento no farmacológico: realizar electrocardiograma. 

Evaluar dentro de 1 hora 

 

5.1.3 INTERPRETA PRUEBAS DIAGNÓSTICO Y DE TAMIZAJE 

El resultado del ECG fue: ritmo sinusal. FC 79 LPM, eje: 78 intervalo PR: 160. Por ello se 

descartó una patología cardiaca. 

 



55 

 

5.1.4 DIAGNÓSTICO: 

El diagnóstico final fue: trastorno de ansiedad generalizada.  

 

5.1.5 TRATAMIENTO: 

El tratamiento que se le dejó fue: metoclopramida clorhidrato 10 mg vo cada 12 horas por 2 

días y omeprazol 20 mg cada 24 horas, 30 minutos antes del desayuno por 3 días.  

 

5.1.6 SEGUIMIENTO: 

Se le recomendó al paciente evitar consumir ají, condimentos, cítricos, chocolates, grasas, 

mariscos, chancho y café. Además se le pidió acudir por consultorio externo de psiquiatría y 

cardiología.  

 

5.1.7 REFLEXIÓN SIGNIFICATIVA: 

En este caso, tenemos a un paciente joven con un ataque de ansiedad generalizada. Es 

importante saber reconocer un episodio de crisis de ansiedad y conocer los diagnósticos 

diferenciales. Asimismo, una oportunidad de mejora es darle importancia a la salud mental. 

Muchas veces, algunas personas minimizan la salud mental pero, cada vez el número de 

personas con esta patología incrementan. La doctora atendió este caso como si fuese una 

gastritis, una oportunidad de mejora es empezar a dar importancia a la salud mental. 

 

5.2  CASO CLÍNICO 21 : CELULITIS  

5.2.1 ANAMNESIS:  

Paciente mujer de 64 años, procedente de cusco, ingresa al servicio de hospitalización del 5to 

piso con un tiempo de enfermedad de 3 días.  Paciente refiere que desde 3 días antes del ingreso 

presenta lesión en pierna derecha luego de picadura de insecto. Dos días antes del ingreso se 

añade prurito, al manipular dicha zona aumenta de volumen y dolor moderado. Al día siguiente, 

la zona de lesión se vuelve caliente y se añade malestar general. Acude a hospital donde recibe 

tratamiento antibiótico endovenoso y se decide hospitalización pero por ausencia de camas 

disponibles solicita retiro voluntario. Motivo por el cual acude a emergencia de clínica y se 

decide su hospitalización para manejo antibiótico. 

 

RAM: niega 
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Antecedentes patológicos: hipertensión arterial desde hace 1 año con tratamiento con 

ibesartan y amlodipino y onicomicosis. 

Antecedentes quirúrgicos: niega 

Examen físico: 

Lúcida, despierta 

T y P: MV pasa por ACP y no rales. 

CV: RCR, no soplos 

Abd: blando y depresible, doloroso a la palpación profunda y RHA aumentados. 

Miembro inferior derecho: Región pretibial con signos de flogosis con bordes difusos, presencia 

de 3 flictenas (figura 18). 

 

5.2.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y PLAN DE TRABAJO: 

Se planteó una celulitis en miembro inferior derecho debido a las características de la lesión 

(signos de inflamación) y el antecedente de haber sido picada por un insecto. Asimismo se 

consideró trombosis venosa profunda por el antecedente de hipertensión arterial.  

Plan de trabajo: 

Se pidió un hemograma completo, glucosa sérica, PCR, ecografía doppler de miembro inferior 

derecho y dímero D. 

Estos dos últimos exámenes se pidieron ya que se pensó en trombosis venosa profunda. 

 

5.2.3 INTERPRETA PRUEBAS DIAGNÓSTICO Y DE TAMIZAJE 

El resultado del dímero fue 1.67, es decir en valores normales. La ecografía se encontró 

hallazgos en relación a celulitis de miembro inferior derecho, flebitis de safena menor con flujo 

lento y no se apreciaron trombosis venosa. Por esa razón se descarta el diagnóstico de trombosis 

venosa profunda. 

El resultado del PCR fue de 130, que nos indica una reacción inflamatoria generalizada. Resto 

en valores normales. 

 

5.2.4 DIAGNÓSTICO: 

El diagnóstico fue celulitis.  

La celulitis es la infección localizada en partes blandas debida a la entrada de bacterias. La 

bacterias más frecuentes son: Estafilococo Aureus (10%), Streptococcus B-hemolítico y grupo 

A (75-80%) (37). 
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5.2.5 TRATAMIENTO: 

El tratamiento en hospitalización fue: dieta blanda, oxacilina  2 gr EV cada 4 horas, 

clindamicina de 900 mg cada 8 horas, irbesartán de 300 mg cada 24 horas, amlodipino de 5 mg 

por VO cada 24 horas , enoxaparina de 6000 UI subcutáneo cada 24 horas e hidrocortisona 100 

mg IV cada 8 horas. 

 

5.2.6 SEGUIMIENTO: 

Se solicitó interconsulta dermatología. La doctora sugirió agregar hidrocortisona de 100 mg 

cada 24 horas por 5 días, cambiar clindamicina por ciprofloxacino de 400 mg cada 12 horas, 

drenar las ampollas, aplicar solución de Burow (acetato de aluminio disuelto en agua) por dos 

días (diluir 15 ML en 100 ML de agua: empapar gasas y aplicar compresas en zonas de ampollas 

por 10 minutos mañana y noche) por luego aplicar mupirocina 2% ungüento (aplicar en zona 

de ampollas mañana y noche por 14 días).  

La paciente fue dada de alta luego de 5 días de recibir antibiótico.  

 

5.2.7 REFLEXIÓN SIGNIFICATIVA: 

En este caso aprendí sobre el manejo de las celulitis. El manejo de celulitis puede ser 

clindamicina más trimetoprim/sulfametoxazol o doxiciclina (37). También se puede cefalexina 

(38), esto dependerá que patógeno es que queremos atacar. Por esta razón, una oportunidad de 

mejora es ampliar los exámenes auxiliares, hubiese sido pertinente pedir un hemocultivo.  

Asimismo, aprendí lo importante que es  adaptar mi lenguaje para cada uno mis pacientes.  La 

paciente de este caso hablaba quechua y se encontraba sola ya que sus familiares estaban 

trabajando para poder pagar su tratamiento. Al entrar a su habitación noté que no me respondía 

a ninguna de mis preguntas, la señora me enseñó un papel que su hija le había dejado que decía 

que hablaba quechua. Lo primero que se me ocurrió era utilizar el traductor de Google y pude 

entenderla. Una oportunidad de mejora es tener a un trabajador que hable quechua para que en 

un futuro sea más sencilla la comunicación con todos los pacientes.  

 

5.3 CASO CLÍNICO 22 : SALMONELA  

5.3.1 ANAMNESIS: 

Paciente varón de 32 años acude a emergencia por deposiciones líquidas abundantes con moco 

sin sangre mayor a 10 cámaras desde el día anterior, relacionado a post ingesta de chifa. 
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Asociado a fiebre, vómitos biliosos (6 cámaras), malestar general y dolor abdominal de 

moderada intensidad. 

RAM: niega 

Antecedente patológico: niega 

Antecedente quirúrgico: niega 

EXAMEN FÍSICO:  

Despierto, lúcido,  

SNC: Glasgow 15/15, no signos meníngeos, no focalización. 

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

CV: RCR de buena intensidad. Soplo en foco accesorio. 

Abd: blando, depresible, RHA presentes, dolor leve a la palpación profunda en epigastrio, no 

masas, no signos peritoneales, Blumberg negativo y Murphy negativo.      

5.3.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y PLAN DE TRABAJO: 

Se planteó gastroenteritis de origen infeccioso,  a descartar virosis u origen bacteriano debido 

a que el paciente presentó abundantes deposiciones líquidas, vómitos y el antecedente de ingesta 

de comida en la calle. También se planteó deshidratación por la constante pérdida de líquido en 

las diarreas y vómitos. 

Plan de trabajo: 

Se le indicó solución polielectrolítica endovenosa STAT. 

Con respecto al manejo no farmacológico se pidió coprocultivo. 

 

5.3.3 INTERPRETA PRUEBAS DIAGNÓSTICO Y DE TAMIZAJE 

El coprocultivo salió positivo para salmonella luego de 3 días.  

 

5.3.4 DIAGNÓSTICO: 

Salmonelosis. 

Esta es una enfermedad zoonótica infecciosa que se contrae a través de la ingesta de alimentos 

contaminados (39). Los síntomas son: diarrea, náuseas, vómitos, fiebre y dolor abdominal (40). 

 

5.3.5 TRATAMIENTO: 
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La receta médica fue que se le dio antes del resultado del coprocultivo fue pensando en una 

salmonelosis por ello se dejó: azitromicina  de 500 mg tableta cada 24 horas por 5 días, 

clonixinato de lisina de 125 mg cada 24 horas por 5 días 1. 

 

5.3.6 SEGUIMIENTO: 

Se le indicó al paciente suero oral a voluntad, además de no ingerir lácteos, grasas y tener una 

dieta cocida nada cruda. 

El control sería en 5 días por consultorio de gastro con resultados de coprocultivo. 

 

5.3.7 REFLEXIÓN SIGNIFICATIVA: 

Se le explicó adecuadamente los cuidados que debe tener y los signos de alarma. Asimismo, se 

mantuvo un trato amable y empático.  Una oportunidad de mejora, sería no adelantarse a dar 

una receta sin tener el resultado de coprocultivo, especialmente para no contribuir a la 

resistencia de antibióticos.   

 

5.4 CASO CLÍNICO 23: RINOFARINGITIS AGUDA  

5.4.1 ANAMNESIS:  
 
Paciente mujer de 32 años con un tiempo de enfermedad de 2 días caracterizado por cefalea de 

moderada intensidad, rinorrea y malestar general. Refiere haberse automedicado con 

paracetamol y cetirizina sin mejoría. 

RAM: AINES y tramadol 

Antecedentes patológicos: broncoespasmos en tratamiento salbutamol hace 3 años, rinitis 

alérgica (condicional cetirizina) 

Antecedentes quirúrgicos: apendicectomía laparoscópica hace 4 años 

Examen físico:  

SNC: Glasgow 15/15, pupilas isocóricas 

P y M: T/H/E, mucosas rosadas, llenado capilar menor a 2 segundos, no palidez y no cianosis. 

Orofaringe: congestiva, eritematosa, no placas. 

T y P: MV pasa por ACP y no rales. 

CV: RCR de buen tono, no soplos audibles 

5.4.2 DIAGNÍSTICO DIFERENCIAL Y PLAN DE TRABAJO: 

Se planteó descartar COVID-19, una faringitis aguda y amigdalitis aguda. 

Plan de trabajo:  
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Se pidió una prueba antígeno COVID -19. 

 

5.4.3 INTERPRETACIÓN  

La prueba antígeno fue negativa. 

 

5.4.4 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico fue rinofaringitis aguda (resfrío común). esta es una enfermedad infecciosa de 

alas vías respiratorias superiores. los patógenos que están involucrados son: coronavirus, 

adenovirus, rinovirus, enterovirus virus de influenza a y b, entre otros (41). 

 

5.4.5 TRATAMIENTO: 

El tratamiento que se dejó fue: paracetamol de 1 gr VO cada 8 horas por 3 días y loratadina de 

10,0 mg VO cada 12 horas por 3 días. 

 

5.4.6. SEGUIMIENTO: 

Se le recomendó a la paciente tomar abundante líquidos tibios y de persistir síntomas acudir por 

consultorio externo de medicina interna. 

 

5.4.7 REFLEXIÓN SIGNIFICATIVA: 

Un problema que presentamos durante la atención es que otros pacientes estaban preocupados 

y molestos por dejar atender a sintomáticos respiratorios cuando la clínica es no covid. 

Efectivamente en las fachadas existen gigantografías, en donde informan que es una clínica no 

COVID-19, pero en la realidad esto no se cumple. El doctor les enseñó la prueba no reactiva de 

la paciente, pero su preocupación continuó. Posterior a ello, conversé con algunos de los 

afectados diciéndoles que tienen la razón de presentar un reclamo y así lo hicieron. 

Una oportunidad de mejora es crear carpas en el estacionamiento de la clínica para atender a 

los pacientes sintomáticos respiratorios donde le pueden tomar prueba antígeno y así evitar 

exponer a los demás pacientes. Considero que aprendí en esta oportunidad a saber resolver 

conflictos.  

 

 

 

 



61 

 

5.5 CASO CLÍNICO 24: BURSITIS DE RODILLA   

5.5.1 ANAMNESIS Y EXAMEN FÍSICO 

Paciente mujer de 38 años, acude a emergencia por presentar dolor en rodilla izquierda posterior 

a trabajo excesivo, desde hace dos semanas. Niega traumatismo y torcedura.  

RAM: niega 

Antecedentes personales: constructor 

Antecedentes patológicos: niega 

Examen físico:  

Despierto, lúcido 

T y P: MV pasa por ACP y no ruidos agregados. 

CV: RCR, no soplos. 

Abd: blando y depresible, doloroso a la palpación en epigastrio. 

Rodilla izquierda: no signos de flogosis, dolor a la palpación a predominio externo. No signos 

de inestabilidad. 

 

5.5.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y PLAN DE TRABAJO: 

Los diagnósticos diferenciales fueron bursitis de rodilla y artrosis de rodilla ya que ambas 

patologías se caracterizan por dolor en el uso de la articulación. 

Plan de trabajo: 

Se le indica ketoprofeno 100 mg EV STAT. 

 

5.5.3 INTERPRETA PRUEBAS DIAGNÓSTICO Y DE TAMIZAJE 

No se realizó ninguna prueba diagnóstico y de tamizaje. 

 

5.5.4 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico fue bursitis de rodilla. La bursitis es una patología bastante común en la 

población general. la causa principal es el sobreuso, la tensión y el rozamiento de tendones de 

los músculos (42). 

 

5.5.5 TRATAMIENTO 

Se le indica ketorolaco de 10 mg más tramadol clorhidrato de  25 mg  cada 8 horas por 3 días. 

Además se le indica descanso médico por 3 días.  
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5.5.6 SEGUIMIENTO 

El paciente presentó mejoría clínica por lo se da alta médica del servicio de emergencia. 

Además se le pide a la paciente acudir por consultorio externo de traumatología y reposo 

absoluto de rodilla. Además aplicar compresas de hielo cada 4 horas por 3 días. 

 

5.5.7 REFLEXIÓN SIGNIFICATIVA 

Se le educó a la paciente sobre los cuidados, por ejemplo: no realizar esfuerzo físico, no levantar 

peso. Usé palabras fáciles de comprender para que el paciente entienda a su totalidad. 

Asimismo, se tuvo una actitud empática con el paciente y su familiar, se trató de responder 

todas las dudas que ambos tenían. Un aprendizaje que tuve fue a Una oportunidad de mejora es 

mejorar el tiempo de atención al paciente y aumentar la demanda de médicos.  

 

5.6 CASO CLÍNICO 25:  HERPES ZOSTER 

5.6.1 ANAMNESIS:  

Paciente de 95 acude acompañada de su hija por presentar lesiones vesiculares eritematosas en 

región periocular y frontal izquierda en los últimos 4 días con secreción serosa, dolorosas a la 

digito presión. 

RAM: NIEGA 

Antecedentes patológicos : paciente tuvo COVID -19 (1/12/2022), diagnosticada de demencia 

senil actualmente en tratamiento con memantina y diagnosticada de esquizofrenia en 

tratamiento con quetiapina 25 mg diario. Hace 3 meses presenta UPP de cuatro grado 

(curaciones interdiarias). 

EXAMEN FÍSICO:  

Despierto, no orientada en espacio, tiempo y persona  

P y M: T/H/E, no cianosis. Lesiones vesiculares eritematosas en región periocular y frontal 

izquierda en los últimos 4 días con secreción serosa. UPP de 4to grado en región lumbo sacra. 

Tejido celular subcutáneo: disminuido 

T y P: MV pasa bien por ACP y no ruidos agregados. 

CV: RCR de buena intensidad. Soplo en foco accesorio. 

Abd: blando, depresible, RHA presentes, dolor leve a la palpación profunda en epigastrio, no 

masas, no signos peritoneales, Blumberg negativo y Murphy negativo.      

 

5.6.2   DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y PLAN DE TRABAJO: 
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Los diagnósticos diferenciales fueron herpes zoster por la presencia de vesículas en un 

dermatoma y úlcera por presión por la lesión en la región lumbosacra. 

Plan de trabajo : 

Con respecto al tratamiento farmacológico: tramadol, dimenhidrinato y solución 

hidroelectrolítica. Se le pidió : hemograma completo, PCR, creatinina séricos y electrolitos 

séricos. 

 

5.6.3   INTERPRETA PRUEBAS DIAGNÓSTICO Y DE TAMIZAJE: 

Los resultados fueron alterados fueron: PCR ligeramente aumentado (tabla 4), el sodio se 

encontrada disminuido al igual que el cloruro (tabla 5).  

 

5.6.4   DIAGNÓSTICO: 

Los diagnósticos fueron: herpes zoster, úlcera por presión e hiponatremia.  

El virus varicela zoster  es un virus que se reactiva en pacientes inmunocomprometidos y luego 

se replica en ganglios. Mayor a un 90% de la población ha sido expuesta al virus varicela zoster 

durante la infancia, y 30% tienen el riesgo de tener esta enfermedad (43). 

 

5.6.5   TRATAMIENTO: 

En hospitalización estuvo con dieta blanda, aciclovir de 800 mg cada 6 horas, prednisona 50 

mg cada 24 horas, tapentadol 50 mg VO cada 12 horas, ceftazidima 2 gr cada 12 horas , 

quetiapina de 10 mg cada 12 horas y NaCl al 0.9% (pasar 40 cc por hora). 

 

5.6.6   SEGUIMIENTO: 

En su primer día de hospitalización, se realiza la limpieza de la UPP por parte de cirugía 

en su segundo día, se pide electrolitos control, en el cual hubo mejoría de la hiponatremia (tabla 

6) .  

En su tercer día, hubo mejoría clínica, se da alta con indicaciones médicas. 

 

5.6.7   REFLEXIÓN SIGNIFICATIVA: 

La paciente al ser una persona senil, necesita varios cuidados. Mi paciente tiene el apoyo de su 

hija que la cuida y acompaña. Una oportunidad de mejora es que la respuesta de la interconsulta 

sea rápida. Llamamos al cirujano para que haga la limpieza del UPP de la señora por la mañana, 

el cirujano apareció por la noche. Esto le causó una molesta a la hija de mi paciente debido a 
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que lo estaba esperando desde la mañana. Una oportunidad de mejora es, en primer lugar, 

informar al familiar que iba a tardar, por otro lado, sería bueno incrementar el número de 

cirujanos, por el hecho de que la demanda de cirugías en la clínica está creciendo. 
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6 CASOS CLÍNICOS DE CIRUGÍA GENERAL 

6.1 CASO CLÍNICO 26: TUMOR BENIGNO DEL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO 

6.1.1 Anamnesis y examen físico  

Paciente mujer de 92 años acude a consultorio de otorrinolaringología acompañada de sus 

familiares. La paciente refiere sensación de cuerpo extraño en oído izquierdo. Manifiesta haber 

introducido un “palo de fósforo para poder limpiarse el oído”, pero este se rompió y una mitad 

quedó dentro. Niega fiebre, secreción purulenta y dolor en el oído afectado.  

Funciones biológicas: sueño aumentado, resto sin alteraciones 

RAM: niega 

Antecedentes patológicos: hipertensión arterias desde hace 5 años en tratamiento con captopril 

de 25 MG una vez al día.   

Cuenta con 03 dosis de vacuna contra el COVID-19 

Examen físico:  

Despierta, lúcida, FC: 93 LPM, FR: 18 RPM,  tº: 36,4 grado, sat: 97 %, P: 132/50 mmHg.  

P y M: T/H/E, no cianosis, no edemas, llenado capilar <2”.  

T y P: tórax simétrico, MV pasar correctamente por ACP y no ruidos agregados.  

CV: RCR de buena intensidad, ausencia de soplos y ausencia de ingurgitación yugular.  

Ab: blando, depresible, no doloroso a la palpación y RHA +.  

Otoscopia: cerumen impactado a predominio del oído izquierdo. Se observa masa en 1/3 

anterior de conducto auditivo interno.  

SNC: Glasgow 14/15, ausencia de signos de focalización. 

 

6.1.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y PLAN DE TRABAJO: 

Los diagnósticos diferenciales que se plantearon debido a los hallazgos de la otoscopía fueron:  

otocerumen impactado en oído, tumor benigno de piel de la oreja y del conducto auditivo 

externo, tumor maligno en el conducto auditivo externo y granuloma por cuerpo extraño.  

Plan de trabajo: 

Se realizó un lavado de oído izquierdo, una endoscopía de ambos oídos y se pidió una TEM de 

oído interno medio (hueso temporal) sin contraste y una biopsia de la masa. 

 

6.1.3 INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Y DE TAMIZAJE: 

Con respecto al lavado de oído izquierdo, no se logró extraer el tapón de cerumen por completo 

puesto a que el procedimiento incomodaba a la paciente. Por esa razón no se pudo concluir y 
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se decidió terminarlo al día siguiente.  Se decidió no seguir con el procedimiento, porque las 

complicaciones del lavado de oído (dolor, otitis externa, vértigo y/o perforación de 

tímpano)(44),  pueden exacerbar los síntomas del paciente. 

Por otro lado, en la endoscopía de oído izquierdo (figura19) se pudo observar una tumoración 

en 1/3 anterior de conducto auditivo externo que presentar bordes regulares con escasa 

vascularización. Por estas características y lo infrecuente que es (45), se alejó la idea de un 

tumor maligno. 

6.1.4 DIAGNÓSTICOS 

Los diagnósticos de la paciente fueron: tumor benigno del conducto auditivo externo y 

otocerumen impactado en oído izquierdo.  

La doctora especializada en otorrinolaringología consideró a la masa encontrada como un tumor 

de característica benigna debido a que presenta bordes regulares y escasa vascularización.                                                                                                 

6.1.5 TRATAMIENTO: 

El tratamiento no farmacológico consiste en una limpieza de oído, debido a que no se pudo 

culminar. Asimismo, el tratamiento farmacológico consistió en ciprofloxacino 500mg VO cada 

12 horas por 5 días y celecoxib 400 mg VO cada 24 horas por 5 días. 

 

6.1.6 PLAN DE SEGUIMIENTO 

El plan para controlar el tumor en canal auditivo externo consiste en acudir a controles 

mensuales para evaluar cambios en la característica del tumor mediante la realización de una 

endoscopía de oído izquierdo. Asimismo, se educó a los familiares de la paciente sobre los 

signos de alarma, los cuales son: presencia de pus en conducto auditivo externo, alteración del 

sensorio, fiebre y aumento de tamaño de masa. De presentar alguno acudir al consultorio 

externo de otorrinolaringología. 
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6.1.7 REFLEXIÓN SIGNIFICATIVA  

En este caso, tenemos a una paciente adulta mayor con una tumoración en el conducto auditivo 

externo del oído izquierdo. Los familiares de la paciente, decidieron no realizar la TEM ni la 

biopsia debido a que al ser su madre una persona mayor, prefieren que tenga  calidad de vida, 

por esa misma razón no se consideró la opción de cirugía. Nosotros, como profesionales de la 

salud, debemos respetar la decisión de nuestros pacientes y apoyarlos. La doctora comprendió 

la decisión de los familiares, por esa razón, considero que se les brindó una atención adecuada.  

Lo que pude aprender gracias al paciente y a mi tutora, muy aparte del aprendizaje médico, fue 

ver desde otra perspectiva la posición de los familiares que acompañan al paciente.  

   

6.2 CASO CLÍNICO 27: HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL 

6.2.1 ANAMNESIS Y EXAMEN FÍSICO  

Paciente mujer de 3 años y 2 meses, acude a consulta, acompañada de su madre. Madre de  

menor solicita evaluación auditiva para su hija y refiere que su menor hija por el momento no 

habla, no articula oraciones ni palabras. Se le realizó en otro centro de salud una audiometría, 

se tuvo como resultado : hipoacusia neurosensorial izquierda y derecha.   

Antecedentes:  parto prematuro a los 6 meses porque la madre fue diagnosticada de 

preeclampsia y desprendimiento prematuro de placenta. La menor fue hospitalizada en unidad 

de cuidados intensivos neonatal por 1 mes donde fue intubada.  

Funciones biológicas:  conservadas 

RAM: niega 

Antecedentes patológicos: 

Examen físico: 

Despierta, lúcida, FC:110 LPM, FR:23 RPM,  Tº:36.5 grados  SAT:99% 

P y M: T/H/E, no cianosis, no edemas, llenado capilar <2”.  

T y P: tórax simétrico, MV pasa correctamente por ACP, no ruidos agregados.  

CV: RCR de buena intensidad, ausencia de soplos. 

Rinoscopia: septum central, cornetes eutróficos, pálidos, faringe no congestiva, granulosa y 

pálida.  

Otoscopia: conducto auditivo permeable, membrana timpánica íntegra  
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Abd: blando, depresible, no doloroso a la palpación, RHA +.  

SNC: Glasgow 14/15. Ausencia de signos de focalización. 

 

6.2.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y PLAN DE TRABAJO: 

Los diagnósticos diferenciales planteados son  hipoacusia neurosensorial unilateral e hipoacusia 

neurosensorial bilateral.  

Plan de trabajo: 

Realizar una audiometría en ambos oídos y una tomografía con reconstrucción de oído interno 

medio (hueso temporal). Infortunadamente, en la clínica no se cuenta con un audiómetro para 

pacientes pediátricos.  

 

6.2.3 INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Y DE TAMIZAJE: 

Se orienta a la madre sobre la posibilidad de diagnóstico. También, se comunica la necesidad 

de implante coclear. 

 

6.2.4 DIAGNÓSTICO: 

El diagnóstico de la paciente fue hipoacusia neurosensorial bilateral.  

 

6.2.5 TRATAMIENTO: 

El tratamiento para este diagnóstico es la cirugía de implante coclear.  

El implante coclear son dispositivos electrónicos que ayudarán a mejorar la audición (46).  
 

6.2.6 PLAN DE SEGUIMIENTO 

La paciente fue referida al hospital “San Bartolomé” para ser operada. 

 

6.2.7 REFLEXIÓN SIGNIFICATIVA  

 

En este caso, se tiene tres problemáticas. En primer lugar, la situación económica de los padres 

de la menor. La cirugía de implante coclear es de alto costo. La paciente tiene seguro integral 

de salud, pero conseguir que operen a la menor será un gran desafío para los padres.  
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En 2do lugar, la paciente tiene 3 años y 2 meses. Para realizarse la cirugía es mejor que los 

niños tengan hasta 3 años, máximo 5 años. Por esa razón, se está contra el tiempo.  En 3er lugar, 

es darle las noticias a los padres que si su menor hija no se opera, va a quedar sorda y muda. Lo 

importante es dar la noticia en un lugar privado, ser lo más claro posible y  tener mucha empatía. 

Algo que pude notar es que el doctor utilizó un lenguaje médico para explicarle a la madre lo 

que sucedía con su menor hija. Considero que una oportunidad de mejora, es utilizar palabras 

de fácil entendimiento para los pacientes y familiares. 

 

6.3  CASO CLÍNICO 28 : APENDICITIS AGUDA 
 
6.3.1 ANAMNESIS Y EXAMEN FÍSICO:  

Paciente mujer de 22 años acude a emergencia por presentar dolor en cuadrante inferior derecho 

e hipogastrio. Este dolor es de tipo cólico de moderada intensidad (5/10) desde hace 10 días 

asociado a diarrea, flatulencia y náuseas pero niega fiebre. Hace 4 días empezó a comer comida 

baja en grasa y el dolor disminuyó pero aparece cuando camina o salta. La paciente se 

automedicó con cefuroxima por 5 días. 

Antecedentes: 

RAM: negativo 

Antecedentes patológicos: asma de aparición tardía, síndrome depresivo en tratamiento con 

sertralina y constipación desde los 12 años.  

Antecedentes quirúrgico: lipoescultura hace un año. 

Antecedentes familiares: abuela materna falleció por cáncer de colon. 

Examen físico: 

Peso: 51.9 kg, talla: 152 cm, índice de masa corporal : 22, PA: 112/68 mmHg, FC:100 LPM, 

FR: 17 RPM y Tº: 36 grados. 

T y P: MV pasa correctamente por ACP. 

CV: RCR de buena intensidad, ausencia de soplos. 

Abd: blando, depresible y doloroso a la palpación en hipogastrio y  en fosa iliaca derecha. Signo 

de Mcburney positivo, signo de rebote negativo, signo de Rovsing negativo y psoas dudoso. 

  

6.3.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y PLAN DE TRABAJO 

Los diagnósticos diferenciales planteado fue síndrome doloroso abdominal, en el cual se plantea 

en primer lugar apendicitis aguda debido a que la paciente presenta dolor abdominal en 
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cuadrante inferior derecho y signos de Mcburney positivo y en obstrucción intestinal  por el 

antecedente de constipación desde hace 12 años. 

Plan de trabajo:  

Se le indicó NaCl 0.9% de 1000 ml (pasar 80 cc por hora) por VI, dimenhidrinato de 50 mg por 

VI y escopolamina de 10 MG por VI. 

Exámenes: exámenes pre operatorios, TEM abdominal y ecografía abdominal. 

  

6.3.3 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de laboratorio estuvieron normales (tabla 8), la TEM sin contraste se observó un 

fecalito en lumen apendicular y en la ecografía abdominal se evidenció un apéndice con 

aumento de tamaño y con signos de inflamación. 

  

6.3.4 DIAGNÓSTICO: 

 El diagnóstico fue apendicitis aguda 

La apendicitis aguda  es una inflamación del apéndice cecal el cual es obstruido (hiperplasia de 

folículo linfoide, fecalito o cuerpo extraño). Esto causa dolor en fosa ilíaca derecha, signos de 

irritación peritoneal y migración del dolor de mesogastrio a fosa ilíaca derecha, acompañado de 

náuseas, vómitos, astenia (47). 

 

6.3.5 TRATAMIENTO 

El tratamiento no farmacológico consistió en que la paciente esté en NPO, colocarle NACL IV 

al 0.9 % (pasar 80 cc por hora) y realizar una apendicectomía laparoscópica. Por otro lado, el 

tratamiento farmacológico consistió en colocarle con antibiótico profiláctico: cefazolina 2GR 

IV. Posterior a la cirugía se le administró 100 MG de ketoprofeno IV.  

 

6.3.6 SEGUIMIENTO 

La paciente estuvo internada, posterior a la cirugía, por dos días. En el momento del alta se le 

dio las siguientes indicaciones: lavar los puntos con agua y jabón, no cargar peso en 2 meses y 

acudir dentro de 10 días a consultorio externo para el retiro de puntos. Además se le enseñó a 

identificar signos de alarma (dolor intenso, pus en herida, fiebre, alteración del sensorio) y se 

le indicó de presentar alguno de ellos debe acudir a emergencia. 
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La paciente ingresa a hospitalización 9 días después de la operación. Refiere que desde 

apendicetomía no ha podido defecar con facilidad. Asimismo presenta dolor tipo cólico en 

epigastrio, náuseas y distensión abdominal. Es evaluada el día anterior por gastroenterología 

pero persiste constipación a pesar de aplicación de dos enemas. En hospitalización le 

administraron lactulosa 300 ml. vo cada 8 horas. Luego de 12 horas, refiere que sigue con 

constipación. Luego de 14 horas del ingreso, pide su alta voluntaria y se retira de la clínica. 

 

6.3.7 REFLEXIÓN SIGNIFICATIVA 

Es importante tener una buena comunicación con los pacientes y familiares 

La atención brindada a la paciente fue de buena calidad, siempre demostrando el trato amable 

que nos enseña la clínica 

Los cirujanos hicieron un gran trabajo.  

Se puede mejorar en realizar los exámenes de imágenes de una manera más rápida. 

Este caso fue particular, no por la gravedad del paciente, sino porque no se pudo concluir el 

tratamiento ni ayudar a la paciente con su problema. Cuando regresó a la clínica por presentar 

estreñimiento, la paciente señaló que no recibió el tratamiento adecuado y realizó una queja. 

Considero que el personal médico le administró el tratamiento adecuado. Una oportunidad de 

mejora, es saber como explicar el tratamiento al paciente. La lactulosa demora en hacer efecto, 

esto no fue explicado de manera correcta y la paciente quería una solución rápida. He aprendido 

mucho con este caso, en especial como manejar a un paciente insatisfecho con su tratamiento.  

 

6.4 CASO CLÍNICO 29: FÍSCULA PERIANAL  

6.4.1 ANAMNESIS Y EXAMEN FÍSICO 

Paciente mujer de 29 años acude a consultorio externo de Cirugía General porque desde hace 

un mes presenta dolor al defecar y prurito en zona anal. Dos semanas antes de acudir a consulta 

se añade sensación de manchado de la ropa interior. 

RAM: niega 

Antecedentes generales: reside en una vivienda con servicios básicos completos.  

Antecedentes patológicos: hemorroides de 2do grado (2 años). 

Examen Físico: 

Funciones vitales estables.  

T y P: MV pasa correctamente ACP.  
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CV: RCR y de buena intensidad. No se evidencian soplos, no reflujo hepatoyugular. 

Abd: blando, depresible. Se evidencia cicatriz post cesárea.  

Examen perianal se visualizan: dos orificios en región glútea izquierda con secreción purulenta 

a 3 y 6 centímetros del orificio anal y se palpa trayecto fistuloso.  

  

6.4.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y PLAN DE TRABAJO 

El diagnóstico diferencial que se planteó fue una fístula perianal, absceso perianal y fisura 

perianal debido a que en estos tres diagnósticos se puede encontrar en los pacientes dolor al 

defecar y prurito.  

Plan de Trabajo: 

Se le practicó anoscopia para poder determinar con mayor precisión si existe la presencia de 

fisuras, hemorroides y/o abscesos.  

 

6.4.3 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el examen físico practicado en la paciente se encontró dos orificios en región glútea 

izquierda con secreción purulenta. Cabe señalar que lo encontrado nos da el diagnóstico de 

fistula perianal. Asimismo, en la anoscopia realizada no se evidenció fisuras, hemorroides ni 

abscesos.  

 

6.4.4 DIAGNÓSTICO: 

Se determina que la paciente presenta: fístula perianal. La fístula perianal puede tener dos 

orificios: interno (se localiza en mucosa anal) y externo (localizado en la piel). Ambos se 

pueden clasificar en simples y complejas. El tratamiento tiene el objetivo de eliminar el trayecto 

más la infección sin que se limite la función esfinteriana (47). 

 

6.4.5 TRATAMIENTO 

El tratamiento consistió en realizar una fistulectomía por lo que se debe pedir lo siguiente: 

prueba antígeno de covid, perfil preoperatorio y electrocardiograma. La profilaxis antibiótica 

fue con ceftriaxona 2 gr STAT. 
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6.4.6 SEGUIMIENTO: 

Se hospitalizó a la paciente por dos días con una dieta blanda con sal, metronidazol 500 mg  IV 

cada 8 horas, metamizol 2 gr IV cada 8 horas, tramadol clorhidrato 50 mg IV cada 12 horas  y 

Omeprazol 40 mg IV cada 24 horas.   

Indicaciones para el alta: 

Se le indicó a la paciente y a su esposo de que debe realizar baños de asiento, no consumir 

alimentos picantes y consumir alimentos ricos en fibra. Se recomienda acudir por consultorio 

de externo de cirugía general en 7 días.  

 

6.4.7 REFLEXIÓN SIGNIFICATIVA: 

En este caso logré aprender lo importante que es mantener una buena comunicación con los 

pacientes y a informar sobre los avances, diagnósticos, exámenes y procedimientos 

relacionados al tratamiento del paciente a sus familiares. Por otro lado la atención brindada a 

la paciente fue muy óptima siempre se demostró el trato amable que nos enseña la clínica. Un 

ejemplo de ellos es que el cirujano vino a la clínica solo hablar con la paciente a las 2 de la 

mañana porque la paciente presentaba mucho dolor.  

  

6.5  CASO 30: COLECISTITIS CRÓNICA  

6.5.1 ANAMNESIS Y EXAMEN FÍSICO:  

Paciente mujer de 29 años, acude a emergencia por presentar desde hace 15 minutos dolor en 

epigastrio de inicio abrupto tipo lancinante y de intensidad 10/10. El dolor se presenta post 

ingesta de alimento cítrico asociado a náuseas, niega vómitos y diarrea.  

Niega: RAM 

Antecedentes patológicos: fístula anal (2022) 

Antecedentes quirúrgicos; niega 

EXAMEN FÍSICO: 

PA: 93/73 mmHg, FC: 64 LPM, FR: 20, Tº: 36.8 grados. 

P y M: T/H/E, llenado capilar menor a dos segundos y mucosas húmedas. 

T y P: MV pasa correctamente por APC. 

SNC: despierta, lúcida y sin signos de focalización. 

Abd: blando, depresible, dolor intenso a la palpación profunda y superficial en epigastrio y 

Murphy positivo 

T y P: MV pasa bien en ACP. No presenta ruidos agregados. 
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CV: RCR, no soplos. 

 

6.5.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y PLAN DE TRABAJO: 

Los diagnósticos diferenciales fueron: síndrome doloroso abdominal agudo a descartar 

colecistitis aguda debido a la localización del dolor, colecistitis crónica y úlcera gástrica. 

Plan de trabajo: 

El plan no farmacológico consistió en que el paciente esté en NPO y en pasar 80 cc de NaCl al 

0.9% por hora, además se pidió hemograma completo y ecografía abdominal.  

Farmacológicamente se trató con omeprazol de 20 mg STAT y escopolamina de 10 mg EV 

STAT. 

 

6.5.3 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

El hemograma completo estaba en valores normales pero en la ecografía se vio una imagen 

compatible con litiasis vesicular. 

 

6.5.4 DIAGNÓSTICO:  

El diagnóstico fue colecistitis crónica. La causa más común es la obstrucción del conducto 

cístico por un cálculo. La vesícula se distiende y su pared se inflama. Esta se caracteriza por los 

cólicos biliares a repetición que los pacientes presentan (48). 

 

6.5.5  TRATAMIENTO: 

El tratamiento no farmacológico consistió en: NPO, NaCl 0.9%  (pasar  80 cc EV  por hora) y 

una  colectomía laparoscópica. 

El tratamiento farmacológico es el siguiente: cefazolina 2 gr IV, posterior a la cirugía estuvo 

con ketoprofeno 100 mg EV cada 12 horas y paracetamol 1 gr cada 8 horas. 

 

6.5.6 SEGUIMIENTO: 

Luego de dos días hospitalizada se dio de alta. Se le indicó lavar con agua y jabón los puntos 

además se le enseñó los signos de alarma (dolor intenso, pus en herida, fiebre, alteración del 

sensorio) y de presentar alguno de ellos debe acudir a emergencia. 

La paciente no deberá cargar excesivo peso en aproximadamente 2 meses. 

Deberá acudir dentro de 10 días a consultorio externo para el retiro de puntos y control. 
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6.5.7 REFLEXIÓN SIGNIFICATIVA: 

Es importante tener una buena comunicación con los pacientes y familiares. La atención 

brindada a la paciente fue de buena calidad, siempre demostrando el trato amable que nos 

enseña la clínica. Los cirujanos hicieron un gran trabajo, la operación en sí no fue complicada, 

pero hubo varias adherencias. Se puede mejorar en realizar los exámenes de imágenes de una 

manera más rápida.  

  

6.6 CASO 31: HERNIA ABDOMINAL 

6.6.1 ANAMNESIS Y EXAMEN FÍSICO:  

Paciente varón de 68 años acude a consultorio externo de cirugía por evidenciar "un bulto" en 

su abdomen. Refiere leve dolor en el área afectada. Niega antecedente de contusión. 

Antecedentes: 

Generales: vivienda con servicios básicos de salud. Trabaja en construcción de una obra. 

Patológicos: Hipertensión Arterial (2018).  

Quirúrgico: niega. 

Familiares: no recuerda. 

EXAMEN FÍSICO: 

PA: 130/90 mmHg, FC:80 LPM, FR: 15 RPM,  Tº: 36.5 grados. 

P y M: T/H/E, llenado capilar menor a dos segundos y mucosas húmedas. 

T y P: MV pasa correctamente por APC. 

CV: RCR de buena intensidad. 

Abd: blando, depresible y se palpa masa blanda umbilical. 

 

6.6.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y PLAN DE TRABAJO 

El diagnóstico solamente considera fue una hernia umbilical debido al examen físico.  

Plan de trabajo consistió en solicitar exámenes de imágenes (ecografía abdominal).  

 

6.6.3INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la ecografía abdominal se observó un saco herniario umbilical y diástasis de rectos. 

 

6.6.4 DIAGNÓSTICO: 

El diagnóstico final fue una hernia abdominal umbilical más diástasis de rectos. La hernia 

abdominal es una protrusión del tejido y/o órganos debido a un defecto o alteración de la pared. 
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Las hernias más comunes de la pared abdominal son: hernia umbilical, hernia de Littré, hernia 

Spiegel, hernia Amyand, hernia Garengeot, hernia epigástrica, hernia obturatriz y hernia lumbar 

o dorsal (49). 

 

6.6.5 TRATAMIENTO 

El tratamiento no farmacológico consistió en que el paciente esté NPO. Por otro lado, el 

tratamiento farmacológico fue ceftriaxona 2 gr STAT como antibiótico profiláctico. Posterior 

a ello se realizó la cirugía de cura de diástasis de rectos más cirugía abierta de corrección de 

hernia abdominal.  

 

6.6.6 SEGUIMIENTO 

Posterior a la cirugía el paciente estuvo con analgésicos como ketoprofeno y tramadol. Luego 

de 3 días en hospitalización se le dio de alta.  

Se le indicó que tiene que lavar la herida operatoria con agua. Además se le enseñó a identificar 

los signos de alarma (dolor intenso, pus en herida, fiebre, alteración del sensorio) para que 

acuda a emergencia si presenta alguno. También se le indicó no cargar peso en 2 meses 

aproximadamente y a acudir dentro de 10 días a consultorio externo para el retiro de puntos y 

evaluación. 

 

6.6.7 REFLEXIÓN SIGNIFICATIVA 

A través de este caso logré aprender acerca de las hernias abdominales, a como identificarlas 

en el examen físico. Asimismo, considero que aprendí a tener una fluida y buena comunicación 

con los pacientes y familiares.  

Por otro lado, hubo un problema puesto a que uno de los miembros de seguridad tuvo un trato 

poco amable con el hermano de mi paciente. Estábamos pasando visita en la mañana cuando 

escuché unos gritos. Nos acercamos vimos al familiar tratando de ingresar al cuarto de su 

hermano pero el personal de seguridad se lo impedía porque no estaba dentro del horario de 

visita. En la clínica está autorizado que haya un acompañante en cada habitación muy aparte de 

las visitas. Conversamos con el encargado de seguridad, quien pidió las disculpas del caso. Una 

oportunidad de mejora es instruir adecuadamente al personal de seguridad privada para que 

tengan muestra de amabilidad y respeto con todos. Ellos son los primeros en tener contacto con 

las personas y dependerá mucho de ese trato que sea positiva o negativa la primera impresión 

de la clínica. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Considero que el internado ha sido muy importante para mi formación profesional y personal. 

No solo he tenido un aprendizaje médico, también he aprendido cualidades que me ayudarán a 

lo largo de mi carrera como profesional de la salud. En primer lugar, mi capacidad de escucha 

y comunicación ha incrementado gracias a los pacientes que he atendido. Esto es debido a que 

los internos realizamos la anamnesis y examen físico a todos los pacientes de emergencia y le 

reportamos al médico de turno, quien la mayoría nos ha permitido entregar las recetas y dar 

indicaciones. Con cada paciente encuentro una oportunidad de mejora, les explico el 

tratamiento detalladamente, trato de no utilizar un lenguaje con terminología médica para que 

sea sencillo de entender.  

  

En segundo lugar, he aprendido a tener más empatía con los pacientes y familiares. Muchas 

veces creemos que en la enfermedad el paciente es el único que padece, pero no es así, los 

familiares no presentan un dolor físico, pero sí mental. Esto lo aprendí en mi primera semana 

rotando por la unidad de cuidados intensivos. Teníamos un paciente diagnosticado 

de  pancreatitis con falla multiorgánica, que se encontraba en cuidados paliativos. Su esposa y 

hermana venían dos veces al día para visitarlo, mientras le pedía al doctor que salvara a su 

familiar. Cuando el señor falleció su hermana se encontraba con él, esta escena es muy difícil 

de olvidar, la recordaré toda mi vida para siempre ponerme en el lugar de los pacientes y 

familiares.   

  

Por otro lado, aprendí lo importante de adaptar mi lenguaje para cada uno mis pacientes. En 

una oportunidad, mientras me encontraba en mi semana de hospitalización de medicina interna, 

conocí a una paciente con el diagnóstico de celulitis (caso 21).  Ella hablaba solo quechua y se 

encontraba sola, puesto a que sus familiares estaban trabajando. Siempre pasaba visita sin los 

doctores para conocer mejor a mis pacientes e ir avanzando las evoluciones. Entré a su 

habitación y me presenté, noté que no me respondía a ninguna de mis preguntas, para esto nadie 

me había dicho que la señora no hablaba español. Luego la señora me enseñó un papel que su 

hija le había dejado, decía que hablaba quechua. Lo primero que se me ocurrió era utilizar el 

traductor de Google, esto nos ayudó bastante y pude entender a mi paciente. 
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Si bien es cierto, el internado ha sido una experiencia muy enriquecedora, al inicio tuve algunas 

limitaciones: tenía dudas acerca la enseñanza y aprendizaje que tendría en una clínica en 

comparación a hospitales del, además fue difícil acostumbrarme a viajar 1 hora y a usar la 

historia clínica electrónica. Conforme los meses pasaron todo fue más sencillo, logré desarrollar 

mis habilidades quirúrgicas porque pude suturar, participar en cirugías y en consultorio. 

Además, una de las cosas más importantes que aprendí que considero me ayudarán 

posteriormente en el SERUMS fue: el parto humanizado, la atención del recién nacido, calcular 

dosis en pediatría y el trato amable. 
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Figura 15. Receta médica de caso clínico 13 
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Figura 18. Foto miembro inferior derecho de caso clínico 21 
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10. TABLAS 

 
Tabla 1. Valores de laboratorio del caso clínico 02 

Prueba Resultado Unidades Valores de 

referencia 

Aspartato amino 

transferasa (AST/TGO) 

26   U/L (inferior 35 en 

Mujeres) 

Alanina amino transferasa 

(ALT/TGP) 

25 U/L (inferior 35 en 

Mujeres) 

Dosaje de ácidos biliares; 

totales 

12.8 umol/L (0-6) 

 

 
 

Tabla 2: Valores de laboratorio del caso clínico 15 
 
BILIRRUBINA TOTAL  

Bilirrubina Total 19 

Bilirrubina indirecta 18.18 

Bilirrubina directa 0.9 

 

 

 
Tabla 3:  Valores de Laboratorio del caso clínico 16 

 
BILIRRUBINA TOTAL  

Bilirrubina Total 12 

Bilirrubina indirecta 11.20 

Bilirrubina directa 0.8 
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Tabla 4. Valores de electrolitos del caso clínico 26 

Electrolitos Resultado Unidades Valores de referencia 

Sodio  149   mmol/L (135- 145) 

Cloro 106 mmol/L (98-109) 

Potasio 3.6 mmol/L (3.5-5.5) 

 

 
 

Tabla 5:  Valores de proteína c reactiva del caso clínico 26 

PROTEÍNA C REACTIVA Resultado Unidades Valores de referencia 

Proteína C reactiva 6.7 mg/dL (0- 6) 

 

 

Tabla 6. Valores de electrolitos al ingreso de hospitalización del caso clínico 26 

Electrolitos Resultado Unidades Valores de referencia 

Sodio  123   mmol/L (135- 145) 

Cloro 87 mmol/L (98-109) 

Potasio 3.7 mmol/L (3.5-5.5) 

 

 
 
Tabla 7. Valores de electrolitos al 2do día hospitalización del caso clínico 26 

 

Electrolitos Resultad

o 

Unidade

s 

Valores de referencia 

Sodio  133  mmol/L (135- 145) 

Cloro 98 mmol/L (98-109) 

Potasio 3.8 mmol/L (3.5-5.5) 
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Tabla 8. Resultados de laboratorio del caso clínico 26 

 

 Resultado Unidades Valores de referencia 

Hematíes 3.80 x104 cel/ μL (3.87 – 5.44) 

Leucocitos  5320 x103 cel/ μL (3.87 - 5.44) 

Plaquetas 290 x103 cel/ μL (167 – 431) 

Hb 12.8 g/dL (98 - 109) 

Hto 38.3 % (3.5 - 5.5) 

Linfocitos 40 % (15 – 48.6) 

Creatinina 0.62 mg/dL (0.6 – 1.2) 

Sodio 138 mmol/L (135- 145) 

Cloro 103 mmol/L (98-109) 

Potasio 4.3 mmol/L (3.5-5.5) 

PCR 5.5  mg/dL (0- 6) 

 

 


